ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2012

ASISTENCIA:
-

Presidencia:
D. Rafael Perdomo Betancor.

-

Concejales:
D. Ignacio Perdomo Delgado.
Dña. Rosa Bella Cabrera Noda.
Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández.
D. Farés Sosa Rodríguez.
D. Antonio C. González Cabrera.
D. Diego B. Perera Roger.

-

Secretario General:
D. Antonio J. Muñecas Rodrigo.

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día 2 de
octubre de 2012, 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 3617/2012, de 25 de septiembre.
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 30 de julio de 2012.
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.Único.- Dada cuenta de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para el fomento del deporte para colectivos, clubes o asociaciones deportivas sin
ánimo de lucro, aprobada en sesión plenaria de fecha 19 de abril de 2012 y cuyas bases fueron
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 69 de 7 de mayo de 2012.
Resultando que expirado el plazo de solicitudes para la línea nº 2 de subvenciones por
importe de 120.000 €uros se presenta solicitud por los siguientes colectivos, clubes y/o
asociaciones: Club Naútico Península de Jandía (R.E. nº 8003), C.D. Rondanini Football
University (R.E. nº 8323), Club Deportivo de Lucha Canaria Morro Jable Virgen del
Carmen (R.E. nº 8520), Unión Deportiva Jandía (R.E. nº 8521), Club de Tenis “Uf Que
Fuerte” (R.E. nº 8522), Club Deportivo Chilegua (R.E. nº 8527), Club Atlético Pájara
(R.E. nº 8552), Agrupación “Los Birones” (R.E. nº 8554), Unión Deportiva “Playas de
Sotavento” (R.E. nº 8616) y Club de Artes Marciales “El Jable” (R.E. nº 8617).
Resultando que de conformidad con la Base “Novena” una vez instruido el
procedimiento se resolverá por la Junta de Gobierno Local, debiéndose incluir en la resolución la
necesidad de aceptación expresa de la subvención otorgada así como el resto de obligaciones
que deben acatar los beneficiarios de las ayudas de que se trate.
Considerando que por la Concejalía Delegada de Deportes se propone la concesión a los
solicitantes seguidamente detallados el importe de subvención que igualmente se menciona,
propuesta fiscalizada por la Intervención Municipal con fecha 1 de octubre de 2012, con el
resultado que obra en el expediente de su razón:
IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO
Club Deportivo Chilegua
Unión Deportiva “Playas de Sotavento”
Club Deportivo Lucha Canaria Morro Jable Virgen del Carmen
Unión Deportiva Jandía
Club Deportivo Rondanini Football University
Club Atlético Pájara
Club Naútico Península de Jandía
Club Artes Marciales “El Jable”
Club de Tenis “Uf Que Fuerte”
Agrupación “Los Birones” (*)
(*) Por no presentar documentación alguna respecto a los criterios de valoración.

IMPORTE
1.655,38 €
10.616,17 €
10.317,23 €
6.643,11 €
8.215,90 €
2.441,30 €
9.045,94 €
2.105,60 €
9.244,20 €
0€

Considerando que los anteriores importes incluyen ya la deducción de la subvención
otorgada con la misma finalidad por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a los
beneficiarios en cuestión conforme al acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno Insular en
sesión de 27 de julio de 2012.
En su virtud, la Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

Primero.- Conceder a los colectivos, clubes y/o asociaciones seguidamente mencionados
las subvenciones económicas que seguidamente se relacionan y ello con cargo a la aplicación
presupuestaria 340 480 99 del vigente Presupuesto General de esta Corporación:
Club Deportivo Chilegua ..................................................................................

1.655,38 €

Unión Deportiva “Playas de Sotavento” ............................................................

10.616,17 €

Club Deportivo Lucha Canaria Morro Jable Virgen del Carmen ............................

10.317,23 €

Unión Deportiva Jandía ...................................................................................

6.643,11 €

Club Deportivo Rondanini Football University ....................................................

8.215,90 €

Club Atlético Pájara ........................................................................................

2.441,30 €

Club Naútico Península de Jandía .....................................................................

9.045,94 €

Club Artes Marciales “El Jable” .........................................................................

2.105,60 €

Club de Tenis “Uf Que Fuerte” .........................................................................

9.244,20 €

Segundo.- La presente subvención se otorga con sujeción a los requisitos y obligaciones
dimanentes de las bases rectoras de la convocatoria en cuestión y, en particular, a las
seguidamente indicadas:
-

A su aceptación expresa en el plazo de los quince días hábiles posteriores a la práctica de
notificación efectiva del presente acuerdo.

-

Realizar la actividad o proyecto que fundamenta la concesión de la subvención y acreditarla
debidamente ante el Ayuntamiento de Pájara así como cumplir los requisitos y condiciones
que determinan la concesión de la misma.

-

Facilitar toda la información que le sea debidamente requerida por el Ayuntamiento de
Pájara y someterse a las actuaciones de comprobación y control relacionadas con las
subvenciones concedidas.

-

Justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos y condiciones así como la
realización de la actividad y finalidad que determine la concesión de la subvención.

-

Conservar los documentos justificativos de la realización del proyecto o actividad
subvencionada, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de control y comprobación.

-

Comunicar expresamente a este Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, escrito que deberá formalizarse tan pronto se

conozca tal circunstancia y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
subvención.
-

Proceder al reintegro de la subvención concedida en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

-

Acreditar los requisitos exigidos para tener acceso a la subvención.

-

Dar publicidad a la subvención concedida mediante la inclusión en toda la documentación
(folletos, carteles, trípticos, etc.) que haga referencia a la actividad subvencionada de la
leyenda “Patrocinado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Pájara” y del
logotipo municipal.

-

Dado que las subvenciones se abonarán a los beneficiarios previa justificación de gastos y
realización de la actividad aportando para ello la documentación indicada en la cláusula
“Décima” de las Bases Reguladoras de la Convocatoria de Subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para el fomento del Deporte para colectivos, clubes o asociaciones
deportivas sin ánimo de lucro del Municipio de Pájara, formalizar dicha justificación antes
del 1 de diciembre de 2012 y pudiéndose solicitar prórroga de dicho plazo de justificación
en casos excepcionales y debidamente acreditados y en todo caso antes de la fecha
indicada y nunca podrá exceder dicho período del plazo de tres meses.

Tercero.- Conforme se propone por la Concejalía Delegada de Deportes, denegar a la
Agrupación “Los Birones” la subvención peticionada en el marco de la convocatoria de
subvenciones que nos ocupa toda vez que no se ha aportado documentación alguna respecto a
los criterios de valoración recogidos en las bases que regulan la misma.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos Municipales para
que sea llevado a puro y debido efecto.
Quinto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados citados, 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.3.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Imad Aboulhosn
Aboulhoson (Rfa. Expte. 30/99 A.E.), por el que solicita cambio de titularidad a su favor de la
Licencia de Apertura otorgada a nombre de D. Jesús Vega García por acuerdo de la Comisión
Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local) tomado en sesión de 10 de febrero de
2000, correspondiente a un establecimiento destinado a las actividades de “Alquiler de Películas
de Vídeo” (Epígrafe fiscal 8561), “Comercio menor de muebles y máquinas de oficina” (Epígrafe
fiscal 6592), “Comercio menor de tabaco en máquinas automáticas” (Epígrafe fiscal 6465) y
“Reparación de otros bienes de consumo NCOP” (Epígrafe fiscal 6919), sito en la c/ Ntra. Sra.
Carmen nº 41 de Morro Jable (T.M. Pájara), según la documentación obrante en el expediente.
Vista la documentación presentada y resultando acreditado el derecho al cambio de
titularidad de la Licencia de Apertura que se solicita, dado que consta la conformidad tácita del
antiguo titular de la misma, toda vez que habiéndosele cursado trámite de audiencia a D. Jesús
Vega García en orden a que mostrase expresamente su negativa a la tramitación de cambio de
titularidad que nos ocupa y entendiéndose en caso de que nada se alegase de que por su parte
no existía inconveniente alguno en culminar la tramitación deducida por D. Imad Aboulhosn
Aboulhoson, nada se ha manifestado hasta el momento actual.
Visto igualmente el informe emitido respecto a la presente solicitud de transferencia de
titularidad por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Imad Aboulhosn Aboulhoson el cambio de titularidad a su favor
de la Licencia de Apertura rfa. 30/99 A.E., la cual autoriza la apertura de establecimiento
destinado a las actividades de “Alquiler de Películas de Vídeo”, “Comercio menor de muebles y
máquinas de oficina”, “Comercio menor de tabaco en máquinas automáticas” y “Reparación de
otros bienes de consumo NCOP”, sito en la c/ Ntra. Sra. del Carmen nº 41 de Morro Jable (T.M.
Pájara), de conformidad con la documentación que obra en el expediente y sin perjuicio de
otras autorizaciones a que haya lugar.
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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
3.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Elhadj Ibrahima Balde
(Rfa. Expte. 22/2002 A.E.), por el que solicita cambio de titularidad a su favor de la Licencia de
Apertura otorgada a nombre de D. Ibrahima Diallo por acuerdo de la Junta de Gobierno tomado
en sesión de 6 de abril de 2009, correspondiente a un establecimiento destinado a “Comercio
menor de productos alimenticios menos 120 m2” (Epígrafe 6472), “Comercio menor de tabaco
en máquinas automáticas” (Epígrafe 6465) y “Otros Servicios N.C.O.P. (Locutorio telefónico)”
(Epígrafe fiscal 999), sito en la c/ San Buenaventura nº 21 de Morro Jable (T.M. Pájara), según
la documentación obrante en el expediente.
Vista la documentación presentada, el informe emitido al respecto de lo interesado por
el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) y resultando acreditado el derecho al
cambio de titularidad de la Licencia de Apertura que se solicita, dado que consta la conformidad
del antiguo titular de la misma, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros,
ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Elhadj Ibrahima Balde el cambio de titularidad a su favor de la
Licencia de Apertura rfa. 22/2002 A.E., la cual autoriza la apertura de establecimiento destinado
a las actividades de “Comercio menor de productos alimenticios menos 120 m2”, “Comercio
menor de tabaco en máquinas automáticas” y “Otros Servicios N.C.O.P. (Locutorio telefónico)”,
sito en la c/ San Buenaventura nº 21 de Morro Jable (T.M. Pájara), de conformidad con la
documentación que obra en el expediente y sin perjuicio de otras autorizaciones a que haya
lugar.
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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
3.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Fuerte Action, S.L.” (Rfa. Expte. 3/2003 A.E.), en orden a la obtención de
Licencia Municipal de Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Comercio
menor de prendas de vestir y tocado” (Epígrafe 6512), sito en los locales nº 3 y 4 del Hotel
“Magic Life (Antes Occidental Grand Fuerteventura)” – Avenida de los Pueblos nº 3 de Esquinzo
(T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente.
Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Fuerte Action, S.L.” Licencia Municipal de
Apertura para el ejercicio de la actividad de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado”,
en establecimiento ubicado en los locales nº 3 y 4 del Hotel “Magic Life (Antes Occidental Grand
Fuerteventura)” – Avenida de los Pueblos nº 3 de Esquinzo (T.M. Pájara), y ello conforme a lo
expresado en el informe técnico antes citado.
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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Joyería Khrist, S.L.” (Rfa. Expte. 37/2007 A.E.), por el que solicita cambio
de titularidad a su favor de la Licencia de Apertura otorgada a nombre de la sociedad “Pravi
Enterprises, S.L.” por acuerdo de la Junta de Gobierno Local tomado en sesión de 18 de
octubre de 2010, correspondiente a un establecimiento destinado a la actividad de “Comercio
menor de artículos de joyería, relojería, bisutería, etc.” (Epígrafe fiscal 6585), sito en el local nº
47 Bis (Módulos 147, 150, 151 y 158) del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3
de Solana Matorral (T.M. Pájara), según la documentación obrante en el expediente.
Vista la documentación presentada, el informe emitido al respecto de lo peticionado por
el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) y resultando acreditado el derecho al
cambio de titularidad de la Licencia de Apertura que se solicita, dado que consta la conformidad
del antiguo titular de la misma, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros,
ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Joyería Khrist, S.L.” el cambio de titularidad
a su favor de la Licencia de Apertura rfa. 37/2007 A.E., la cual autoriza la apertura de
establecimiento destinado a “Comercio menor de artículos de joyería, relojería, bisutería, etc.”,
sito en el local nº 47 Bis (Módulo 147, 150, 151 y 158) del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida
del Saladar nº 3 de Solana Matorral, en este Término Municipal, de conformidad con la
documentación que obra en el expediente y sin perjuicio de otras autorizaciones a que haya
lugar.
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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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 D. Prakash Mahtani
Bhagwandas (Rfa. Expte. 46/2009 A.E.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de
Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Comercio menor de prendas de
vestir y tocado” (Epígrafe fiscal 6512), sito en el local nº 47 del Centro Comercial “Cosmo” –
Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en
el expediente.
Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado), donde se hace constar lo siguiente:
“ ... Antecedentes

1.- La solicitud presentada el día 4 de diciembre de 2009 (R.E. 16.995), pretende obtener
licencia de apertura para un establecimiento dedicado a la actividad de venta al por menor de
prendas de vestir y tocado, sito en la ubicación referida en el epígrafe. Adjunta la siguiente
documentación:
-

Alta del IAE (modelo 037).

-

Documento Nacional de Identidad.

2.- Se le notifica mediante decreto nº 2266/2010 (R.S. 13.658) el 16 de septiembre de
2012, al interesado, la necesidad de aportar:
-

Proyecto de apertura de la actividad, redactado por técnico competente.

-

Proyecto de legalización de acondicionamiento de local, en el caso de que haya sido necesaria
la realización de obras de acondicionamiento para el ejercicio de la actividad.

-

El contrato de arrendamiento del establecimiento.

-

Fotografía de la fachada.

-

Copia del IBIU.

3.- Con fecha 9 de febrero de 2011, y R.E. 1.657, el interesado aporta escrito
solicitando cancelar la solicitud de licencia de apertura, al indicar que dispone de licencia de
apertura anterior según expediente 26/93 AE.
4.- Con fecha 9 de mayo de 2011, se le comunica al interesado con R.S. nº 8.456 el
Decreto 1.341/2011 con las siguientes consideraciones:
1.- Girada visita al local, se comprueba que éste no se corresponde con el que obtuvo
licencia de apertura, con expediente 26/93 AE. Se ha modificado la actividad y la
distribución interior. En la actualidad en el local se vende al por menor ropa,
complementos y perfumes.
2.- Se han realizado obras de acondicionamiento no amparadas por licencia. Se detecta
una ampliación ilegal del local. Este deberá restituirse a su estado previo.
3.- Se considera que la actividad que se está desarrollando precisa la obtención de una
nueva licencia de apertura, y la legalización de las obras de acondicionamiento
efectuadas. No procede la anulación de la solicitud, al ser imprescindible la obtención de
licencia de apertura para el ejercicio de la actividad.
Y con las siguientes conclusiones:
“1.- Se considera VIABLE la actividad solicitada, al permitirse por la ordenanza de aplicación el
uso comercial. No obstante, se considera necesaria la aportación de la documentación
referida en el apartado anterior, para la comprobación del cumplimiento de la restante
normativa de obligado cumplimiento.


Proyecto de apertura de la actividad, redactado por técnico competente.



Proyecto de legalización de acondicionamiento de local, en el caso de que haya sido
necesaria la realización de obras de acondicionamiento para el ejercicio de la
actividad.



Contrato de arrendamiento del local.



Fotografía de la fachada del local.



Documento justificativo de estar al corriente del IBIU.”

5.- El interesado aporta el 23 de noviembre de 2011 con R.E. nº 15.726, el contrato de
arrendamiento y la fotografía de la fachada.
6.- El interesado aporta el 4 de mayo del presente con R.E. nº 7.253, proyecto de
apertura en duplicado ejemplar.
Consideraciones
1.- Se procede a realizar visita al local, el 9 de julio de 2012, comprobándose que hay
correspondencia entre el proyecto de apertura presentado y la realidad, sin embargo se han

realizado obras de acondicionamiento no amparadas por licencia, suponiendo una ampliación
del local.
2.- Aún no se ha aportado la copia del IBIU.
Conclusiones
1.- Se considera la actividad VIABLE desde el punto de vista urbanístico, al permitir la
ordenanza de aplicación la actividad comercial en planta baja en el local de referencia.
IBIU.

2.- El interesado deberá presentar el documento justificativo de estar al corriente del

3.- Se solicita informe jurídico para resolver el procedimiento de irregularidad urbanística
que no afecta al procedimiento de la concesión del permiso para ejercer la actividad propuesta
por el interesado.
Propuesta de Resolución
1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de la Licencia de Apertura Municipal
para ejercer la actividad de “Comercio al por menor de prendas de vestir y tocado” en el local
número 47 en planta baja del Centro Comercial Cosmo, conforme a lo indicado en el apartado
anterior ...”.
Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General
(Sra. Gozalo Matallana), que reza como sigue:
“ ... Antecedentes

El 4 de Diciembre de 2009 se solicita por D. Prakash Mahtani Bhagwandas, licencia de
apertura para un establecimiento destinado a la actividad de Comercio Menor de prendas de
vestir y tocado.
Obra informe emitido por el técnico municipal el 25 de mayo de 2010 en el que estima
que la documentación presentada es insuficiente para el otorgamiento de la licencia, si bien la
actividad solicitada es viable.
El Decreto nº 226/2010, de 10 de junio, se requiere al interesado para la presentación
de la documentación determinada por el técnico municipal en su informe.
El 25 de marzo de 2011 se reitera en informe técnico la necesidad de la presentación
de cierta documentación requiriéndose al interesado mediante Decreto nº 1341/2011, de 4 de
abril.
Mediante Decreto 3976/2011, de 28 de octubre d se procede al archivo de las
actuaciones una vez transcurrido el plazo del último requerimiento efectuado al interesado sin
haberse dado cumplimiento al mismo y entenderse producida la caducidad de expediente de

conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El 23 de noviembre de 2011 se presenta parte de la documentación requerida por el
interesado y el 4 de mayo de 2012 se presenta el proyecto de apertura en duplicado ejemplar
así como solicitud de ampliación de la superficie del inmueble sobre la terraza privada.
Por último, obra en el expediente informe del técnico municipal emitido el 31 de junio
de 2012 en el que se concluye informar favorablemente la concesión de la licencia de apertura
municipal para ejercer la actividad de “Comercio al por menor de prendas de vestir y tocado” en
el local nº 47 en planta baja del Centro Comercial Cosmo.
Consideraciones Jurídicas
El presente informe se emite de conformidad con el artículo 166.5.a), del 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.
En primer lugar, estimamos conveniente tener en cuenta la Disposición Transitoria
Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y
otras medias Administrativas Complementarias que determina que “los procedimientos en
trámite a la entrada en vigor de la presente ley tendentes a la obtención de títulos de
intervención para la habilitación de la instalación de apertura de establecimientos se regirán por
la normativa vigente al tiempo de la iniciación del respectivo procedimiento. Podrá, no
obstante, el interesado desistir del procedimiento en curso e iniciar un nuevo procedimiento
para dicha habilitación, que se regirá, en cuanto al título de intervención previa aplicable, por lo
dispuesto en la presente ley y en sus disposiciones de desarrollo.
Los procedimientos en trámite a la entrada en vigor de la presente Ley que tuvieran
por objeto la legalización de establecimientos preexistentes se regirán por la normativa vigente
al tiempo de la iniciación del respectivo procedimiento.”
Asimismo, el Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo de Medidas Urgentes de
Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios establece en su Disposición Transitoria
Única que “los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Título I de
este Real Decreto Ley, y que tengan por finalidad la obtención de las licencias o autorizaciones
que fuesen precisas con arreglo a la normativa anterior, se tramitarán y resolverán por la
normativa vigente en el momento de presentación de la solicitud.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el interesado podrá, con anterioridad
a la resolución, desistir de su solicitud y de este modo, optar por la aplicación de la nueva
normativa en lo que éste a su vez resultare de aplicación.”
Teniendo en cuenta los antecedentes del presente informe, hemos de considerar que la
legalización del establecimiento que hoy nos ocupa se rige por la normativa anterior a la

aprobación de la Ley 7/2011, de 5 de abril y al Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, pues
hasta la fecha no consta desistimiento del interesado en el procedimiento iniciado, por lo que el
procedimiento se rige de acuerdo con el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
en el que se establece que 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 9 del citado
Reglamento determina que el procedimiento que se debe seguir para este tipo de licencias, del
mismo modo, el artículo 22.1 de este mismo reglamento sujeta expresamente a los
establecimientos mercantiles e industriales a la imprescindible obtención de licencia de
apertura.
Por otra parte, el técnico municipal en su informe favorable de 31 de junio de 2012 una
vez girada visita al local pone de manifiesto que se ha realizado obras de acondicionamiento y
ampliación en el local no amparadas por licencia.
A este respecto, se ha de considerar que, pese a la existencia de una infracción
consistente en la ampliación de la superficie del local, ésta no debe afectar a la concesión de la
licencia de apertura del establecimiento debido a que la actividad que se desarrolla en el
establecimiento es conforme con el uso y la actividad de planeamiento, si bien, la
Administración debe reaccionar contra la infracción cometida a través de la incoación del
correspondiente expediente sancionador siempre y cuando la infracción no haya prescrito.
En el supuesto de que la infracción haya prescrito la jurisprudencia más constante ha
venido a considerar a las edificaciones respecto de las cuales hayan prescrito las infracciones
urbanísticas, no como edificaciones u obras legalizadas, sino como análogas a las que se
consideran fuera de ordenación en las que estima que no es obstáculo para otorgar una
licencia de apertura, pues hecho de que el edificio o el local en el que la actividad haya de
establecerse esté fuera de ordenación, no implica que el inmueble no pueda utilizarse.
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 2451/2011, de fecha 14 de junio.
Propuesta de Resolución
De acuerdo con las consideraciones jurídicas anteriormente expuestas procede:
PRIMERO.- Informar favorablemente la concesión de la Licencia de Apertura Municipal
para ejercer la actividad de “Comercio al por menor de prendas de vestir y tocado” en el local
nº 47 en planta baja del Centro Comercial Cosmo.
SEGUNDO.- El órgano competente debe incoar expediente sancionador y de
restablecimiento de la realidad física vulnerada en contra de la infracción cometida consistente
en la ampliación del local ...”.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Prakash Mahtani Bhagwandas Licencia Municipal de Apertura
para el ejercicio de la actividad de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado”, en
establecimiento ubicado en el local nº 47 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar
nº 3 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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 correspondientes a
los efectos de, si procede, se formalice incoación de expediente sancionador y de
restablecimiento de la realidad física vulnerada como consecuencia de la infracción cometida en
la ampliación del local de referencia.
3.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Gloria Antelo Conde
(Rfa. Expte. 51/2009 A.E.), en cuyo marco se ha formulado “Comunicación Previa de Apertura
de Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” con fecha 5
de julio de 2012 (R.E. nº 10403) y ello con referencia al establecimiento destinado a la
actividad de “Servicio de Peluquería de Señoras y Caballeros” (Epígrafe fiscal 9721), sito en la c/
Ntra. Sra. Carmen nº 29 de Morro Jable (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el
expediente.
Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y

ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por
Dña. Gloria Antelo Conde con referencia al ejercicio de la actividad de “Servicio de Peluquería
de Señoras y Caballeros” en el establecimiento ubicado en la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 29 de
Morro Jable (T.M. Pájara), dejándose constancia de que dicha actividad cumple con la
normativa reguladora de la misma 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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 Dña. María Stelten (Rfa.
Expte. 5/2011 A.E.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de Apertura de un
establecimiento destinado a la actividad de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado”
(Epígrafe fiscal 6512), sito en los módulos 170, 171, 172 y 173 del Centro Comercial “Cosmo” –
Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en
el expediente.
Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y

ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a Dña. María Stelten Licencia Municipal de Apertura para el ejercicio
de la actividad de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado”, en establecimiento ubicado
en los módulos nº 170, 171, 172 y 173 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº
3 de Solana Matorral (T.M. Pájara), 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Suresh Kishanchand
Manglani (Rfa. Expte. 20/2011 A.E.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de
Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Comercio menor de prendas de
vestir y tocado” (Epígrafe fiscal 6512), sito en el local nº 13 del Edificio “Palm Garden” –
Avenida del Saladar nº 5 de Solana Matorral (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en
el expediente.
Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Suresh Kishanchand Manglani Licencia Municipal de Apertura
para el ejercicio de la actividad de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado”, en

establecimiento ubicado en el local nº 13 del Edificio “Palm Garden” – Avenida del Saladar nº 5
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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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 Dña. Ingeborg M. R. I.
Hensel (Rfa. Expte. 28/2011 A.E.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de Apertura
de un establecimiento destinado a la actividad de “Comercio menor de prendas de vestir y
tocado” (Epígrafe 6512), sito en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 5 de Morro Jable
(T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente.
Vista la Resolución dictada por esta Alcaldía con fecha 28 de febrero de 2012, bajo el
número de orden 1005/2012, por el que se procedió al archivo del expediente tramitado por la
interesada para obtención del título habilitante indicado, dado que por la misma no se había dado
cumplimiento a varios requerimientos que se le había formulado con anterioridad.
Resultando que con fecha 18 de julio de 2012 (R.E. nº 10967) se procedió a la
presentación por parte de la interesada de la documentación requerida con anterioridad y visto
igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado),
del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y ordenanzas que le
son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros,
ACUERDA:

Primero.- Reabrir el expediente administrativo tramitado por Dña. Ingeborg M. R. I.
Hensel, en orden a la obtención de Licencia Municipal de Apertura de un establecimiento
destinado a la actividad económica citada, sito en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº
5 de Morro Jable (T.M. Pájara).
Segundo.- De conformidad con el informe técnico antes citado, conceder a Dña.
Ingeborg M. R. I. Hensel Licencia Municipal de Apertura para el ejercicio de la actividad de
“Comercio menor de prendas de vestir y tocado”, en establecimiento ubicado en la c/ Diputado
Manuel Velázquez Cabrera nº 5 de Morro Jable, en este Término Municipal.
Tercero.- 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
3.10.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Thomas Schmidt (Rfa.
Expte. 2/2012 A.E.), en cuyo marco se ha formulado “Comunicación Previa de Apertura de
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” con fecha 3 de
febrero de 2012 (R.E. nº 1575) y ello con referencia al establecimiento destinado a “Sede Social
de Club Cultural”, sito en la Avenida Happang Lloyd nº 4 de Costa Calma (T.M. Pájara), según
proyecto técnico obrante en el expediente.
Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de sus miembros, ACUERDA:

Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por
D. Thomas Schmidt con referencia a la apertura de “Sede Social de Club Cultural” (10,65 m2)
en el establecimiento ubicado en la Avenida Happang Lloyd nº 4 de Costa Calma (T.M. Pájara),
dejándose constancia de que dicha actividad cumple con la normativa reguladora de la misma 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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 “Welcome Incoming Services, S.L.” (Rfa. Expte. 3/2012 A.E.), en cuyo
marco se ha formulado “Comunicación Previa de Apertura de Establecimiento o Puesta en
Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” con fecha 28 de marzo de 2012 (R.E. nº
4537) y ello con referencia al establecimiento destinado a la actividad de “Agencia de Viajes”
(Epígrafe fiscal 755), sito en el local nº 3 del conjunto edificatorio emplazado en la c/ La
Parábola nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente.
Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de sus miembros, ACUERDA:

Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por
la representación de la entidad mercantil “Welcome Incoming Services, S.L.” con referencia al
ejercicio de la actividad de “Agencia de Viajes” en el establecimiento ubicado en el local nº 3
del conjunto edificatorio emplazado en la c/ La Parábola nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara),
dejándose constancia de que dicha actividad cumple con la normativa reguladora de la misma y
ello conforme a lo expresado en el informe técnico antes citado.
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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
3.12.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “M.T.S. Incoming, S.L.” (Rfa. Expte. 11/2012 A.E.), en cuyo marco se ha
formulado “Comunicación Previa de Apertura de Establecimiento o Puesta en Marcha de
Actividades No Clasificadas o Inocuas” con fecha 11 de junio de 2012 (R.E. nº 9124) y ello con
referencia al establecimiento destinado a la actividad de “Agencia de Viajes” (Epígrafe fiscal
755), sito en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 45 de Morro Jable (T.M. Pájara),
según proyecto técnico obrante en el expediente.
Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de sus miembros, ACUERDA:

Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por
la entidad mercantil “M.T.S. Incoming, S.L.” con referencia al ejercicio de la actividad de
“Agencia de Viajes” en el establecimiento ubicado en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera
nº 45 de Morro Jable, en este Término Municipal, dejándose constancia de que dicha actividad
cumple con la normativa reguladora de la misma y ello conforme a lo expresado en el informe
técnico antes citado.
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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
3.13.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
sociedad “Canarias Royal Inmobiliaria, S.C.P.” (Rfa. Expte. 16/2012 A.E.), en cuyo marco
se ha formulado “Comunicación Previa de Apertura de Establecimiento o Puesta en Marcha de
Actividades No Clasificadas o Inocuas” con fecha 4 de junio de 2012 (R.E. nº 8752) y ello con
referencia al establecimiento destinado a la actividad de “Servicios de la Propiedad Inmobiliaria
e Industrial” (Epígrafe fiscal 834), sito en el local nº 33 del Centro Comercial “Palmeral” – c/ La
Parábola nº 1 de Costa Calma (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente.
Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de sus miembros, ACUERDA:

Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por
la sociedad “Canarias Royal Inmobiliaria, S.C.P.” con referencia al ejercicio de la actividad de
“Servicios de Propiedad Inmobiliaria e Industrial” en el establecimiento ubicado en el local nº 33
del Centro Comercial “Palmeral” – c/ La Parábola nº 1 de Costa Calma (T.M. Pájara), dejándose
constancia de que dicha actividad cumple con la normativa reguladora de la misma y ello
conforme a lo expresado en el informe técnico antes citado.
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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
3.14.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Eduardo Cajal
Guillen (Rfa. Expte. 19/2012 A.E.), en cuyo marco se ha formulado “Comunicación Previa de
Apertura de Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” con
fecha 25 de mayo de 2012 (R.E. nº 8356) y ello con referencia al establecimiento destinado a la
actividad de “Servicio de Peluquería de Señoras y Caballeros” (Epígrafe fiscal 9721), sito en el
local nº 41 y terraza anexa del Edificio “Palm Garden” – Avenida del Saladar nº 5 de Solana
Matorral (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente.
Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de sus miembros, ACUERDA:

Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por
D. Eduardo Cajal Guillén con referencia al ejercicio de la actividad de “Servicio de Peluquería de
Señoras y Caballeros” en el establecimiento ubicado en el local nº 41 y terraza anexa del
Edificio “Palm Garden” – Avenida del Saladar nº 5 de Solana Matorral (T.M. Pájara), dejándose
constancia de que dicha actividad cumple con la normativa reguladora de la misma 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
3.15.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Pedro López Francés
(Rfa. Expte. 23/2012 A.E.), en cuyo marco se ha formulado “Comunicación Previa de Apertura
de Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” con fecha 13
de junio de 2012 (R.E. nº 9337) y ello con referencia al establecimiento destinado a la actividad
de “Comercio menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, etc.” (Epígrafe fiscal 6533), sito
en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 9 Izquierda de Morro Jable (T.M. Pájara), según
proyecto técnico obrante en el expediente.
Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de sus miembros, ACUERDA:

Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por
D. Pedro López Francés con referencia al ejercicio de la actividad de “Comercio menor de
artículos de menaje, ferretería, adorno, etc.” en el establecimiento ubicado en la c/ Diputado
Manuel Velázquez Cabrera nº 9 Izquierda de Morro Jable (T.M. Pájara), dejándose constancia
de que dicha actividad cumple con la normativa reguladora de la misma 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
3.16.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Juan Carlos Ango
Huamani (Rfa. Expte. 25/2012 A.E.), en cuyo marco se ha formulado “Comunicación Previa
de Apertura de Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas”
con fecha 15 de junio de 2012 (R.E. nº 9476) y ello con referencia al establecimiento destinado
a la actividad de “Comercio menor de productos alimenticios menos 120 m2” (Epígrafe fiscal
6472), sito en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 19 de Morro Jable (T.M. Pájara),
según proyecto técnico obrante en el expediente.
Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de sus miembros, ACUERDA:

Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por
D. Juan Carlos Ango Huamani con referencia al ejercicio de la actividad de “Comercio menor de
productos alimenticios menos 120 m2” en el establecimiento ubicado en la c/ Diputado Manuel
Velázquez Cabrera nº 19 de Morro Jable (T.M. Pájara), dejándose constancia de que dicha
actividad cumple con la normativa reguladora de la misma 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
3.17.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Francisco Borja
Perdomo Méndez (Rfa. Expte. 37/2012 A.E.), en cuyo marco se ha formulado “Comunicación
Previa de Apertura de Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o
Inocuas” con fecha 30 de julio de 2012 (R.E. nº 11436) y ello con referencia al establecimiento
destinado a la actividad de “Comercio menor de toda clase de artículos en otros locales”
(Epígrafe fiscal 6622), sito en la c/ Ntra. Sra. Regla nº 6 del casco urbano 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. Díaz
Buenestado), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de sus miembros, ACUERDA:

Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por
D. Francisco Borja Perdomo Méndez con referencia al ejercicio de la actividad de “Comercio
menor de toda clase de artículos en otros locales” en el establecimiento ubicado en la c/ Ntra.
Sra. Regla nº 6 del pueblo de Pájara, en este Término Municipal, dejándose constancia de que
dicha actividad cumple con la normativa reguladora de la misma 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
3.18.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la entidad mercantil
“Pérez Saavedra Hermanos, S.A.”, n/rfa. 1/92 A.C., en orden a la obtención de Licencia de
Apertura Definitiva para establecimiento destinado a la actividad de “Supermercado” (Epígrafe
fiscal 6472), sito en el conjunto edificatorio “Solymar” de Costa Calma, en este Término
Municipal, de conformidad con la documentación aportada por la representación de la sociedad
interesada.
Resultado que la referida Licencia le fue concedida a la citada sociedad por acuerdo de
la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local) de fecha 6 de junio de 1996,
advirtiéndose la existencia de errores de transcripción en el texto de dicha resolución,
concretamente en el titular de dicho título habilitante, toda vez que se señala como tal al
representante de la entidad mercantil citada y no a ésta como sería procedente conforme
consta en el procedimiento de su razón.

Considerando que, conforme a lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la Administración Pública podrá rectificar en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los interesados los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes
en sus actos, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros,
ACUERDA:
Primero.- Proceder a la subsanación del error de transcripción advertido en el acuerdo
tomado por la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local) en sesión de
fecha 6 de junio de 1996, en el sentido de señalar que donde se indica “ ... Primero.- Conceder

a D. Domingo Pérez Saavedra Licencia Definitiva para la apertura de un establecimiento
dedicado a la actividad de “Supermercado”, sito en Apartamentos “Solymar” de Costa Calma, al
haberse dado cumplimiento a las condiciones establecidas en el acuerdo de la Comisión de
Gobierno de 23 de junio de 1992, por el que se otorgaba la Licencia de instalación y
funcionamiento de la actividad ...” debe especificarse “ ... Primero.- Conceder a la entidad
mercantil “Pérez Saavedra Hermanos, S.A.” Licencia Definitiva para la apertura de
un establecimiento dedicado a la actividad de “Supermercado”, sito en
Apartamentos “Solymar” de Costa Calma, al haberse dado cumplimiento a las
condiciones establecidas en el acuerdo de la Comisión de Gobierno de 23 de junio de
1992, por el que se otorgaba la Licencia de instalación y funcionamiento de la
actividad ...” .
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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo 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.

3.19.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Herederos de José Rodríguez Curbelo, S.L.” (Rfa. Expte. 4/2001 A.C.),
que solicita la reglamentaria Licencia Definitiva para abrir al público un establecimiento que
habrá de dedicarse a las actividades de “Comercio menor de carburantes para el surtido de
vehículos y aceites y grasas lubricantes” (Epígrafe fiscal 6553), “Comercio menor de tabaco”
(Epígrafe fiscal 6495), “Comercio menor de toda clase de artículos” (Epígrafe fiscal 6622) y
“Otros Cafés y Bares” (Epígrafe fiscal 6732), ubicado en la c/ El Pinar nº 4 de Costa Calma
(T.M. Pájara).
Resultando que por Decreto de la Alcaldía nº 3563/2012, de 19 de septiembre, se
concedió a la sociedad interesada Licencia para instalación y puesta en marcha de la actividad,
condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones establecidas por el Cabildo Insular de
Fuerteventura, las cuales, según consta en los informes emitidos por el Arquitecto Técnico
Municipal, Ingeniero Municipal y Veterinario Municipal, han sido cumplidas en su totalidad.
Considerando que por tales razones no cabe sino otorgar la Licencia Definitiva de
Apertura solicitada.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conforme a las prescripciones de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de acuerdo con la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos
Públicos y otras medidas administrativas complementarias, conceder a la entidad mercantil
“Herederos de José Rodríguez Curbelo, S.L.” Licencia Definitiva para la apertura de un
establecimiento dedicado al ejercicio de las actividades de “Comercio menor de carburantes
para el surtido de vehículos y aceites y grasas lubricantes”, “Comercio menor de tabaco”,
“Comercio menor de toda clase de artículos” y “Otros Cafés y Bares”, emplazado en la c/ El
Pinar nº 4 de Costa Calma (T.M. Pájara), al haberse dado cumplimiento a las condiciones
establecidas en el Decreto de la Alcaldía nº 3563/2012, de 19 de septiembre, por el que se
otorgaba la Licencia de instalación y funcionamiento de la actividad.
Segundo.- Notificar este 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
3.20.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
sociedad “Mazziza y Val Asociados, S.C.P.” (Rfa. Expte. 26/2007 A.C.), que solicita la
reglamentaria Licencia Definitiva para abrir al público un establecimiento que habrá de
dedicarse a la actividad de “Reparación de automóviles y bicicletas” (Epígrafe fiscal 6912),
ubicado en la c/ Mástil nº 38 – Parcela 13 del Polígono Industrial “Los Atolladeros” – Morro
Jable (T.M. Pájara).
Resultando que por acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 7 de
noviembre de 2011, se concedió a la sociedad interesada Licencia para instalación y puesta en
marcha de la actividad, condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones establecidas
por el Cabildo Insular de Fuerteventura, las cuales, según consta en los informes emitidos por
el Ingeniero y Veterinario Municipales, han sido cumplidas en su totalidad.
Considerando que por tales razones no cabe sino otorgar la Licencia Definitiva de
Apertura solicitada.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conforme a las prescripciones de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de acuerdo con la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos
Públicos y otras medidas administrativas complementarias, conceder a la sociedad “Mazziza y
Val Asociados, S.L.” Licencia Definitiva para la apertura de un establecimiento dedicado al
ejercicio de la actividad de “Reparación de Automóviles y Bicicletas” emplazado en la c/ Mástil
nº 38 – Parcela nº 13 del Polígono Industrial “Los Atolladeros” – Morro Jable (T.M. Pájara), al
haberse dado cumplimiento a las condiciones establecidas en el acuerdo tomado por la Junta de
Gobierno Local en sesión de 7 de noviembre de 2011, por el que se otorgaba la Licencia de
instalación y funcionamiento de la actividad.
Segundo.- Notificar este acuerdo a la empresa 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
3.21.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Canary Islands Car, S.L.” (Rfa. Expte. 17/2012 A.C.), por el que solicita la
preceptiva Licencia Municipal que autorice la apertura al público de actividad clasificada
consistente en “Garaje y Lavado de Vehículos” en la c/ Buenavista nº 36 de Morro Jable (T.M.
Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la sociedad interesada.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Torres García), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ ... Objeto

El presente informe tiene por objeto verificar el proyecto y el resto de los documentos
técnicos en relación a lo siguiente:
1. Enjuiciamiento previo del proyecto.Adecuación del proyecto a la normativa sobre usos del planeamiento vigente, a las
ordenanzas municipales reguladoras de la actividad y demás extremos de competencia
municipal.
2. Calificación de la actividad.Si bien la calificación de la actividad se tendría que llevar a cabo una vez se finalicen las
actuaciones relativas al enjuiciamiento previo del proyecto con arreglo al planeamiento y
normativa municipal, se incluye el informe de calificación de la actividad, ya que se dispone de
suficientes datos para su valoración. No obstante, en el caso de que se aporten nuevos
documentos o datos que le afecten, se emitirá un nuevo informe.
El informe de calificación examinará el proyecto en cuanto a la garantía y eficacia de los
sistemas correctores propuestos y su grado de seguridad, proponiendo, en su caso, las medidas
correctoras procedentes.

Consideraciones
1.

Enjuiciamiento previo del proyecto.1.1. Adecuación a la normativa sobre usos del planeamiento vigente.-

El edificio donde se ubica el local se rige por la Ordenanza Urbanística A-2.
Ordenanza no admite el uso de “Garaje para mantenimiento de vehículos”.

Esta

1.2. Adecuación a las ordenanzas municipales reguladoras de la actividad y demás extremos
de competencia municipal.Este apartado no se informa hasta que no se encuentre debidamente justificada la
adecuación a la normativa sobre usos del planeamiento vigente.
2.

Calificación de la actividad.-

Este apartado no se informa hasta que no se encuentre debidamente justificada la
adecuación a la normativa sobre usos del planeamiento vigente.
Conclusiones
1.

Enjuiciamiento previo del proyecto.-

Se informa DESFAVORABLEMENTE la licencia previa de la actividad pretendida, dado
que no se admite el uso pretendido ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ ... Antecedentes

Dada cuenta de la solicitud presentada por la representación de la entidad mercantil “Canary
Island Car, S.L.” de fecha 6 de junio actual, por la que solicita Licencia de apertura para un
establecimiento destinado a la actividad de Garaje y lavado de Vehículos, sito en la calle
Buenavista nº 36 (Esquina c/ Pintaderas) de Morro Jable (T.M. de Pájara)
Obra en el expediente informe DESFAVORABLE del técnico municipal de 15 de junio de
2012 en el que se pone de manifiesto que el edificio donde se ubica el local se rige por la
Ordenanza Urbanística A-2 que no admite el uso de “Garaje para mantenimiento de vehículos”.
Consideraciones Jurídicas
PRIMERA. Están sujetas a previa licencia de actividad clasificada la instalación, traslado
y modificación sustancial de los establecimientos que sirven de base al ejercicio de las
actividades clasificadas que así se determinen por decreto del Gobierno, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y
Espectáculos Públicos y Otras Medidas Administrativas Complementarias.

El Decreto 52/2012, de 7 de junio, por que el que se establece la relación de
actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de
autorización administrativa previa, determina como actividad clasificada sujeta al régimen de
comunicación las instalaciones y actividades para la limpieza de vehículos.
SEGUNDA. Son actividades clasificadas, según lo previsto en el artículo 2.1.a) de la Ley
7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y Otras Medidas
Administrativas Complementarias, aquéllas que sean susceptibles de ocasionar molestias,
alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgo para las
personas o para las cosas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del suelo donde se
asienten.
TERCERA. El procedimiento para el otorgamiento de licencia de instalación de actividad
clasificada es el siguiente:
1.- Recibida la solicitud de licencia de actividad clasificada, acompañada de la
documentación señalada en el artículo 17 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, en el plazo de cinco
días hábiles desde la entrada de la solicitud, el órgano competente acordará en unidad de acto:
a) La admisión a trámite de la misma, siempre y cuando la documentación aportada
se ajustare a los requisitos reglamentarios establecidos.
b) La solicitud al peticionario, en su caso, para que proceda a la subsanación de los
defectos advertidos en la documentación presentada respecto a la normativa
exigida.
El artículo 17 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, que la solicitud se acompañará la
documentación que se determine reglamentariamente y que comprenderá, al menos, el
correspondiente proyecto técnico realizado y firmado por técnico competente y visado por el
colegio correspondiente si éste fuere exigible, en el que se explicitará la descripción de la
actividad, su incidencia ambiental y las medidas correctoras propuestas, debiendo justificarse
expresamente que el proyecto técnico cumple con la normativa sectorial así como la urbanística
sobre usos aplicables.
El interesado dispondrá, en su caso, de un plazo de diez días a partir de la recepción de
la correspondiente notificación, para subsanar los defectos advertidos en la solicitud.
Advierte el artículo 18.2 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, que transcurrido el plazo de
diez días sin haber cumplimentado debidamente el requerimiento o de no haberse solicitado y
autorizado una ampliación del plazo conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común,
deberá acordarse, mediante resolución expresa tenerlo por desistido de la solicitud así como el
archivo del expediente; sin perjuicio del solicitante de formular una nueva solicitud
Por otro lado, téngase en cuenta que si el requerimiento de subsanación se notificara al
interesado pasados los 15 días desde la recepción de la solicitud, el plazo transcurrido desde la
presentación de la solicitud hasta dicha notificación se computará, en todo caso, a los efectos
de la producción del silencio positivo.

2.- Admitida a trámite la solicitud, se dará traslado de la misma y de la documentación
complementaria a los servicios técnicos municipales competentes para que informen, en el plazo
de 10 días, sobre la adecuación del proyecto a la normativa sobre usos del planeamiento
vigente, a las ordenanzas municipales reguladoras de la actividad y demás extremos de
competencia municipal. En el presente supuesto obra en el expediente informe del técnico
municipal de fecha 2 de febrero de 2012 que fue considerado en los antecedentes del presente
informe requiriendo que el proyecto fuese subsanado al no cumplir con determinada normativa
sectorial tal y como ya se manifestó.
3.- Visto el resultado desfavorable del Informe Técnico de 15 de junio del presente,
en el que se concluye que en Plan General de Ordenación Urbanística de Pájara actualmente en
vigor y en concreto su Ordenanza Urbanística A-2 de aplicación al emplazamiento donde se
encuentra el local de referencia, no admite el uso de Garaje para mantenimiento de vehículos,
inadmitiéndose por tanto el uso pretendido.
Una vez cumplimentado el trámite anterior, y a la vista de su resultado, que en este
caso es DESFAVORABLE, el órgano municipal acordará la denegación motivada de la solicitud, al
existir objeciones jurídicas para su estimación, pues en el supuesto planteado el planeamiento
urbanístico de aplicación no permite el uso planteado en el lugar de referencia.
Propuesta de Resolución
A tenor de lo anteriormente expuesto y considerando el informe técnico obrante en el
expediente de 15 de Junio de 2012 procede DENEGAR al interesado la solicitud instada con el
propósito de obtener licencia de apertura como actividad clasificada para un establecimiento
destinado a la actividad de “Garaje y Lavado de vehículos” sito en la calle Buena Vista nº 36
(esquina calle Pintadera) al existir objeciones jurídicas para su estimación, toda vez que el Plan
General de Ordenación Urbanística de Pájara actualmente en vigor y en concreto su Ordenanza
Urbanística A-2, de aplicación al emplazamiento donde se encuentra el local de referencia, no
admite el uso de Garaje para mantenimiento de vehículos ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Denegar a la entidad mercantil “Canary Islands Car, S.L.” la Licencia Municipal
instada para llevar a cabo la apertura de establecimiento destinado a “Garaje y Lavado de
Vehículos”, sito en la c/ Buenavista nº 36 de Morro Jable y ello con fundamento en los informes
técnico y jurídico transcritos.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.4.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
Comunidad de Propietarios Residencial “Santa Ursula” (Rfa. Expte. 7/86 L.U.M.),
solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en el
cerramiento perimetral del conjunto residencial “Santa Ursula” sito en la c/ Valle de los
Mosquitos nº 2 de Costa Calma, en este Término Municipal, de conformidad con los
documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se concluye lo siguiente: “Se informa FAVORABLEMENTE la Licencia de Obra Menor

para la ejecución de un muro de fábrica de bloque de hormigón vibrado de 20 cm. de espesor
de 208,00 ml. y 1,60 m. de altura, situado en el perímetro del Residencial Santa Úrsula, en la c/
Valle de los Mosquitos 2, en Costa Calma, en Pájara, totalmente terminado, enfoscado y
pintado”.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la Comunidad de Propietarios “Residencial Santa Ursula” Licencia
Urbanística para llevar a cabo obras de cerramiento perimetral del conjunto edificatorio “Santa
Ursula”, sito en la c/ Valle de los Mosquitos nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara), conforme a la
documentación aportada y al informe técnico transcrito.
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a

partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Comunidad de Propietarios 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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. Marco Bounocore (Rfa.
Expte. 11/97 L.U.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores
consistentes en el cerramiento de jardín delantero de la vivienda 13.4 del conjunto edificatorio
“Solymar Buganvilla”, emplazado en la c/ Playa de la Jaqueta - Parcela nº 1 del Polígono D-12
del Plan Parcial “Cañada del Río” (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se concluye lo siguiente: “Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia de

urbanística de obra menor, para la ejecución de cerramiento en el jardín delimitado en la zona
delantera de la vivienda 13.4. en el complejo residencial Solymar Buganvilla, en la Parcela 1 del
Polígono D-12 del Plan Parcial Cañada del Río, en Costa Calma, Término Municipal de Pájara”.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Marco Bounocore Licencia Urbanística para llevar a cabo obras
de cerramiento de jardín delantero de la vivienda 13.4 del conjunto edificatorio “Solymar
Buganvilla”, emplazado en la c/ Playa de la Jaqueta - Parcela nº 1 del Polígono D-12 del Plan
Parcial “Cañada del Río”, en este Término Municipal, conforme a la documentación aportada y
al informe técnico transcrito.
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.

b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Igramar Explotaciones, S.L.U.” (Rfa. Expte. 32/2000 L.U.M.), en orden a
que por los servicios municipales se subsanen ciertas deficiencias que se observan en las
proximidades del conjunto turístico “Igramar Morro Jable”, sito en la Peatonal Las Gaviotas nº 3
de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con los escritos presentados por la

representación de la citada sociedad de 30 de diciembre de 2011 (R.E. nº 533 –
16/Enero/2012) y de 1 de febrero de 2012 (R.E. nº 1496 – 02/Febrero/2012).
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ ... Consideraciones

1.- Actualmente se encuentra en redacción por parte de los servicios técnicos de
GESPLAN, encomendados por la Conserjería competente del Gobierno de Canarias, el Plan de
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Morro Jable (PMM), que tiene
como objeto regular los procesos de recualificación del núcleo turístico de Morro Jable mediante
actuaciones de iniciativa pública y/o privada, a fin de adaptarlo a los nuevos requerimientos de
la demanda, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de
medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la
ordenación del turismo (en adelante L6/2009).
2.- Los escritos presentados solicitan la realización de la rehabilitación del entorno del
complejo, que se encuentra dentro del ámbito definido en los borradores del PMM, por lo que
se insta al solicitante a ponerse en contacto con el equipo técnico de GESPLAN, redactor del
documento y proponer las actuaciones de rehabilitación que se consideren pertinentes.
3.- En cuanto al depósito de basuras fuera de las zonas habilitadas o aparcamientos en
zonas indebidas, se solicita a la Policía Local que realice las labores de inspección
correspondientes, imponiendo las sanciones que sean procedentes.
4.- En cuanto al número, ubicación y limpieza de los contenedores, se está estudiando
por parte del Ayuntamiento la colocación de contenedores soterrados, para incorporar en los
proyectos de acondicionamiento del espacio público que se desarrollaran próximamente en la
Calle San Miguel ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de los escritos presentados por la entidad mercantil
“Igramar Explotaciones, S.L.” y dictaminar los mismos en los términos recogidos 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo 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 igualmente del presente a los servicios municipales que deban
conocer del mismo para que sea llevado a puro y debido efecto.
4.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Manish Sachwani (Rfa.
Expte. 68/2000 L.U.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores
consistentes en la división de tres locales y el acondicionamiento de dos de ellos, con
emplazamiento en el módulo B-24 del Centro Comercial “Ventura” – Avenida del Saladar nº 27
de la Urbanización “Playas del Jable” (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos
adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) donde se
concluye lo siguiente:
“ ... 1.- Procede la concesión de licencia urbanística de obras para división del local B-24
del Centro comercial Ventura, para transformarlo en los locales B-24.1 y B-24.2, quedando un
resto de Local B-24, según el proyecto técnico presentado, quedando como se define a
continuación:

24.1 con una superficie construida total de 64,38 m2.
24.2 con una superficie construida total de 50,00 m2.
Resto 24 con una superficie construida total de 114,39m2.
2.- Se condiciona la concesión de la licencia solicitada al cumplimiento de las siguientes
cuestiones:
a) El proyecto no define el acondicionamiento del local Resto B-24, por lo que
previamente al desarrollo de cualquier actividad en el será necesario la
presentación de proyecto de acondicionamiento de local, conjunta o
previamente a la licencia de apertura de la actividad que se pretenda
desarrollar. Hasta la presentación y ejecución del proyecto de
acondicionamiento, deberá quedar correctamente compartimentados,

disponiendo de cerramiento exterior en condiciones adecuadas a la composición
de fachadas del centro comercial, que evite el acceso de personas ajenas, así
como su deterioro o uso indebido.
b) El cerramiento exterior del local deberá estar acorde con la estética del
conjunto del Centro Comercial, utilizando materiales adaptados a la estética
existente (aplacados de piedra, tonos de carpintería, color de pintura
exterior…).
c) Cada local deberá disponer de los medios de prevención y extinción de
incendios necesarios de acuerdo con el DB-SI del CTE ...”.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Manish Sachwani Licencia Urbanística para llevar a cabo obras
de división de tres locales y el acondicionamiento de dos de ellos, con emplazamiento en el
módulo B-24 del Centro Comercial “Ventura” – Avenida del Saladar nº 27 de la Urbanización
“Playas del Jable” (T.M. Pájara), conforme a la documentación aportada y con observancia
expresa de los siguientes condicionantes:
-

El proyecto no define el acondicionamiento del local Resto B-24, por lo que previamente al
desarrollo de cualquier actividad en él será necesario la presentación de proyecto de
acondicionamiento de local, conjunta o previamente a la licencia de apertura de la actividad
que se pretenda desarrollar. Hasta la presentación y ejecución del proyecto de
acondicionamiento, deberá quedar correctamente compartimentados, disponiendo de
cerramiento exterior en condiciones adecuadas a la composición de fachadas del centro
comercial, que evite el acceso de personas ajenas, así como su deterioro o uso indebido.

-

El cerramiento exterior del local deberá estar acorde con la estética del conjunto del Centro
Comercial, utilizando materiales adaptados a la estética existente (aplacados de piedra,
tonos de carpintería, color de pintura exterior…).

-

Cada local deberá disponer de los medios de prevención y extinción de incendios necesarios
de acuerdo con el DB-SI del Código Técnico de la Edificación.
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.

Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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. Salvador Cabrera
Rodríguez (Rfa. Expte. 144/2002 L.U.M.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de
Primera Ocupación para una vivienda unifamiliar aislada construida en donde dicen
“Parcela 7.5 – Guerepe”, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la
certificación final de obras y restante documentación aportada por el interesado.
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. Salvador Cabrera Rodríguez Licencia Municipal de Primera
Ocupación para una vivienda unifamiliar aislada ejecutada en donde dicen “Parcela 7.5 –
Guerepe”, conforme a lo especificado anteriormente.
Segundo.- Poner en conocimiento del interesado que para la obtención de la Cédula de
Habitabilidad de la vivienda en cuestión es preciso que aporte la Escritura de Declaración de
Obra Nueva y Declaración de alta de la vivienda en el Catastro.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

4.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Carmen
Echevarría Bonastre, en orden a la obtención de Licencia para legalización de obras de
construcción de cuarto trastero, levantamiento de muros y techado de garaje en la Avenida
Fragata nº 1-B de La Lajita, en este Término Municipal (Rfa. Expte. 11/2008 L.U.M.).
Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), donde se
deja constancia de lo siguiente:
“ ... Objeto

La solicitud formulada tiene por objeto la obtención de licencia de legalización de obras
realizadas en una vivienda existente, que han sido objeto de denuncia por parte de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural.
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.
2.- El Plan Parcial "La Lajita 2.000", promovido por la entidad "Junta de Compensación
de La Lajita" para desarrollar el Sector de Suelo Urbanizable citado en el apartado anterior fue
definitivamente aprobado por la C.U.M.A.C., el día 24 de Noviembre de 1.998. Asimismo, el
Proyecto de Compensación del área fue aprobado definitivamente por Decreto de la Alcaldía nº
3590/2000 de 29 de Agosto.
3.- El Proyecto de Urbanización del área fue aprobado definitivamente por acuerdo de
la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión de 13 de Julio de 2.000
4.- El Pleno del Ayuntamiento de Pájara, con fecha 26 de Enero de 2.001 acordó
aprobar definitivamente una Modificación Puntual del Plan Parcial, que realizaba ciertos cambios
en las ordenanzas de aplicación, que iban fundamentalmente dirigidas a la posibilidad de
materializar racionalmente la edificabilidad de la zona, mediante la creación de patios de
manzana.
Consideraciones
1.- La parcela donde se sitúa la vivienda se encuentra casi completamente dentro del
ámbito delimitado por el Plan General como remitido a Plan especial de Adecuación a la Ley de
Costas, aunque se presentan dudas de si podría estar dentro o fuera del Casco Urbano de La
Lajita. El Suelo Urbanizable colindante con el casco urbano fue desarrollado mediante Plan
Parcial, aprobado Definitivamente, en cuyo ámbito no se incluyó la parcela en cuestión, y por
tanto, podríamos considerar que dichos terrenos se tuvieron en su día por incluidos dentro del
casco Urbano de La Lajita, cuya ordenación se remite, junto al resto de terrenos incluidos
dentro de la franja de servidumbre de protección de costas, a la redacción de un Plan Especial.

2.- Las obras para las que se solicita licencia de legalización no se encuentran definidas
mediante documentación técnica alguna. Únicamente se cuenta con fotocopia del informe y
fotografías con pésima calidad de las obras denunciadas por la Agencia de Protección del
Medio.
3.- No consta en los archivos municipales referencia alguna de que la vivienda sobre la
que se han realizado las obras disponga de licencia urbanística.
4.- Los terrenos donde se sitúa la vivienda carecen de ordenación pormenorizada, por
lo que no existen parámetros a los que se pueda referir la legalización de las obras. La
edificación se encuentra por tanto en situación legal de Fuera de Ordenación, hasta la
tramitación y aprobación del correspondiente Plan Especial.
En edificaciones en situación de fuera de ordenación es posible la realización de obras
conservación y mantenimiento y las exteriores de reforma menor, así como las parciales de
consolidación o reparación cuando no estuviese prevista la expropiación o demolición del
inmueble en un plazo de 15 años. En el caso que nos ocupa no existe constancia de que esté
prevista la expropiación o demolición del inmueble.
Para la legalización de las obras realizadas se deberá justificar en la documentación
técnica que las describa que las obras que se plantean pueden clasificarse como de
conservación o consolidación, según la definición establecida en el Art. 2.4.7 de las Normas
Urbanísticas del TR del Plan General de Ordenación, para el mantenimiento de las condiciones
básicas de uso, con posibles alteraciones de estructura y distribución, sin aumento de la
superficie construida inicialmente existente.
Conclusiones
1.- Con la documentación aportada no es posible acceder a la concesión de licencia de
legalización, pues no se especifica con claridad las obras realizadas y las existentes con
anterioridad.
2.- Para dar curso a la solicitud deberá de ser presentado proyecto de legalización de
las obras realizadas, diferenciando claramente las ya existentes, indicando su antigüedad. Las
únicas obras que podrían ser legalizadas serán las consideradas como de conservación o
consolidación, según la definición establecida en el Art. 2.4.7 de las Normas Urbanísticas del TR
del Plan General de Ordenación, para el mantenimiento de las condiciones básicas de uso, con
posibles alteraciones de estructura y distribución, sin aumento de la superficie construida
inicialmente existente.
3.- Las obras se sitúan en suelo dentro de la franja de servidumbre y protección del
dominio público Marítimo-Terrestre, por lo que previamente a la concesión de licencia
municipal será necesaria la autorización de la Viceconsejería de Ordenación Territorial.
Propuesta de Resolución
1.- En consecuencia con lo expuesto anteriormente, se requiere al solicitante la
presentación de proyecto técnico de legalización de obras realizadas en edificio considerado

como en situación legal de Fuera de Ordenación, en la que se deberá justificar con claridad la
diferenciación entre la edificación existente, con indicación de su antigüedad, y las obras
realizadas recientemente objeto de la legalización, describiendo éstas con suficiente grado de
precisión y debiendo justificar en todo caso que se trata de obras de conservación o
consolidación, según la definición establecida en el Art. 2.4.7 de las Normas Urbanísticas del TR
del Plan General de Ordenación, para el mantenimiento de las condiciones básicas de uso, con
posibles alteraciones de estructura y distribución, sin aumento de la superficie construida
inicialmente existente.
Previamente a la concesión de licencia municipal será necesaria la autorización de la
Viceconsejería de Ordenación Territorial, al estar las obras en zona de servidumbre de
protección del dominio público marítimo terrestre
En caso de que las obras realizadas supongan aumento de la superficie construida,
número de plantas, o sean de mayor alcance que las de mera conservación o consolidación,
pasando a considerarse de restauración o reestructuración o de nueva edificación, se
consideran no legalizables.
2.- En cualquier caso, constatado que se ha cometido una infracción urbanística
tipificada en el DL 1/2000, de 8 de mayo, al haberse realizado obras sin licencia deberá de
incoarse el correspondiente expediente de disciplina urbanística, para establecer las sanciones
que procedan ...”.
Resultando que por Decreto de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Cultura,
Comunicación y Prensa nº 4359/2008, de 22 de septiembre, se resolvió requerir a la interesada,
con carácter previo a la resolución definitiva de su solicitud de Licencia Urbanística, la
presentación de los siguientes documentos:


Proyecto técnico de legalización de obras realizadas en edificio considerado como
en situación legal de fuera de ordenación, en la que se deberá justificar con
claridad la diferenciación entre la edificación existente, con indicación de su
antigüedad, y las obras realizadas recientemente objeto de la legalización,
describiendo éstas con suficiente grado de precisión y debiendo justificar en todo
caso que se trata de obras de conservación o consolidación, según la definición
establecida en el Art. 2.4.7 de las Normas Urbanísticas del TR del Plan General de
Ordenación, para el mantenimiento de las condiciones básicas de uso, con posibles
alteraciones de estructura y distribución, sin aumento de la superficie construida
inicialmente existente.



Autorización de la Viceconsejería de Ordenación Territorial, al estar las obras
situadas en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo
terrestre.

Resultando que con fecha 5 de enero de 2009 (R.E. nº 57) por la interesada se
presenta documentación gráfica descriptiva de la vivienda de referencia y que con fecha 20 de
octubre de 2011 (R.E. nº 13789), se recibe en estas Oficinas la Resolución nº 271 dictada con
fecha 30 de agosto de 2011 por el Iltmo. Sr. Viceconsejero de Política Territorial y mediante la
que se deniega la legalización de las obras de construcción de cuarto trastero, levantamiento de

muro e impermeabilización de garaje de la edificación existente en la Avenida Fragata nº 1-B de
La Lajita (T.M. Pájara).
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ ... Antecedentes

Mediante Decreto 4359/2008 de 22 de septiembre, se requiere a Doña Mª Carmen
Echevarría Bonastre la solicitud de licencia para legalización de obras de construcción de cuarto
trastero, levantamiento de muros y techado de garaje en la Avenida Fragata nº 1-B de la Lajita
con indicación de la documentación que debe presentar para la legalización:
-

-

Proyecto Técnico de legalización de obras realizada en edificio considerado en situación
legal de fuera de ordenación, en la que se deberá justificar con claridad la diferenciación
entre la edificación existente, con indicación de su antigüedad, y las obras realizadas
recientemente objeto de la legalización, describiendo éstas con suficiente grado de
precisión y debiendo justificar en todo caso que se trata de obras de conservación o
consolidación, según la definición establecida en el artículo 2.4.7 de las Normas
Urbanísticas del TR del plan General de Ordenación, para el mantenimiento de las
condiciones básicas de uso, con posibles alteraciones de estructura y distribución, sin
aumento de la superficie construida inicialmente existente.
Autorización de la Viceconsejería de Ordenación Territorial, al estar las obras situadas en
zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.

Por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural se requiere mediante escrito
de 9 de abril de 2008 a Doña Mª del Carmen Echevarría Bonastre la legalización de las obras
anteriormente referidas requiriendo la legalización de las mismas en un plazo de tres meses
siendo necesaria la correspondiente calificación territorial, previa a la licencia urbanística.
Se presenta con Registro de Entrada nº 13.789 de 20 de octubre de 2011 en este
Ayuntamiento la Resolución nº 271 de 30 de agosto de 2011 del Ilmo. Sr. Viceconsejero de
Política Territorial, de la que se extrae lo siguiente:
“Se presenta proyecto en el Servicio de Ordenación del Litoral Oriental de la Dirección
General de Ordenación del Territorio, informándose el 16 de agosto de 2011 que el proyecto de
legalización de cuarto trastero, levantamiento de muros e impermeabilización de garaje no
cumple con las determinaciones urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara.
La edificación se encuentra afectada en su totalidad por la zona de servidumbre de
protección de 100 metros ya que los terrenos sobre los que se asienta tienen la clasificación de
Suelo Rústico Litoral y Costero de acuerdo con el deslinde de los bienes de dominio público
marítimo terrestre del tramo de Costa Risco del Apartadero Puerto Rico, aprobado por Orden
Ministerial de 14 de julio de 1988.
La Demarcación de Costas de Canarias- Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar, con fecha 11 de julio de 2011, informa desfavorablemente la legalización del
conjunto de las obras interesadas, considerando que aún cuando cabría la autorización del

muro divisorio y de la impermeabilización del techo de garaje, no sería así con las obras
correspondientes al cuarto trastero ejecutado, en aplicación del artículo 25 de la Ley 22/1988
de 28 de julio, de Costas. (…)
RESUELVO
DENEGAR la legalización de las actuaciones relativas a cuarto trastero, levantamiento
de muro e impermeabilización de garaje, en edificación sita en la Avenida Fragata nº 1B en la
Lajita, término Municipal de Pájara, isla de Fuerteventura, interesada por Doña María del
Carmen Echevarría Bonastre. (…) ”
No obstante lo anterior no consta presentado en esta Administración proyecto de
legalización requerido a la interesada mediante Decreto nº 4359/2008, de 22 de septiembre
anteriormente referido.
Consideraciones Jurídicas
Vista la Resolución de Ilmo. Sr. Viceconsejero de Política Territorial denegando la
legalización de las actuaciones relativas a cuarto trastero, levantamiento de muro e
impermeabilización de garaje en edificación sita en la Avenida Fragata nº 1B en La Lajita,
teniendo en cuenta que las actuaciones realizadas vulneran lo establecido en el artículo 25 de la
Ley 22/1988 de julio de Costas que señala que “en las zonas de servidumbre de protección
estarán prohibidas las edificaciones destinadas a residencia y edificación”.
Así como teniendo en cuenta el artículo 48.3 del Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley de Costas aprobado por real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre,
establece que las autorizaciones que se otorguen en la zona de servidumbre de protección,
deberán respetar el planeamiento urbanístico en vigor, constando en la Resolución del
Viceconsejero de Política Territorial alusión al informe del Servicio de Orientación del Litoral
Oriental de la Dirección General de Ordenación del Territorio de fecha 16 de agosto de 2011
que precisa que el proyecto presentado incumple con el Plan General de Ordenación Urbana de
Pájara.
Tal y como se puso de manifiesto en los antecedentes del presente informe la
interesada no ha presentado autorización de la Viceconsejería de Ordenación Territorial que
consta denegada, así como tampoco presenta proyecto de legalización requerido por esta
Administración mediante Decreto nº 4359/2008, de 22 de septiembre, “Proyecto técnico de
legalización de obras realizadas en edificio considerado en situación legal de fuera de
ordenación, en la que se deberá justificar con claridad la diferenciación entre la edificación
existente, con indicación de su antigüedad, y las obras realizadas recientemente objeto de la
legalización, describiendo éstas con suficiente grado de precisión y debiendo justificar en todo
caso que se trata de obras de conservación o consolidación, según la definición establecida en
el Art. 2.4.7 de las Normas urbanísticas del TR del plan General de Ordenación, para el
mantenimiento de las condiciones básicas de uso, con posibles alteraciones de estructura y
distribución, sin aumento de la superficie construida inicialmente existente”

Propuesta de Resolución
A tenor de las consideraciones jurídicas expuestas procede informar
DESFAVORABLEMENTE la concesión de la licencia urbanística de legalización de obras
realizadas, consistentes en la construcción de un cuarto trastero, levantamiento de muro y
techado de garaje, sin perjuicio de que por el Órgano competente se proceda a la incoación del
oportuno procedimiento sancionador de conformidad con el artículo de 177.2 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias que
determina que la apreciación de la presunta comisión de una infracción a este Texto Refundido
dará lugar siempre a la incoación, instrucción y resolución del correspondiente procedimiento
sancionador, sean o no legalizables las obras, actos, actividades o usos objeto de éste ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Denegar a Dña. Mª Carmen Echevarría Bonastre la Licencia Municipal instada
para legalización de obras de cuarto trastero, levantamiento de muro e impermeabilización de
garaje de la edificación existente en la Avenida Fragata nº 1-B de La Lajita, en este Término
Municipal, y ello con fundamento en la Resolución nº 271 dictada con fecha 30 de agosto de
2011 por el Iltmo. Sr. Viceconsejero de Política Territorial y el informe jurídico 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Macarena Cabrera
Viera (Rfa. Expte. 12/2010 L.U.M.), solicitando prórroga para ejecución de obras amparadas
por Licencia Urbanística, consistentes en cuarto de aperos y depósito de riego, con ubicación en

donde dicen “Parcela catastral nº 591 – Polígono nº 9 – El Vallado – Tarajal de Sancho” (T.M.
Pájara).
Vista la meritada instancia así como el informe elaborado por la Técnico de
Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente, el cual reza como
sigue:
“ ... Antecedentes

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local tomado en sesión celebrada el día 21 de
julio de 2010, mediante el que se concede a Dña. Macarena Cabrera Viera, licencia municipal
para proyecto de ejecución de cuarto de aperos de labranza y depósito de riego en donde
dicen “Parcela Catastral nº 591 – Polígono nº 9 – El Vallado – Valle de Tarajal de Sancho”, en
este Término Municipal, otorgándose un plazo de un año para el inicio de dichas obras y dos
años para la terminación de las mismas.
Considerando que, conforme a los extremos del acuerdo tomado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión de 21 de julio de 2010, la interesada dispone, para iniciar las obras
amparadas por la referida Licencia Urbanística hasta el día 8 de septiembre de 2011, y para la
total culminación de éstas hasta el 8 de septiembre de 2012, toda vez que fue con fecha 8 de
septiembre de 2010 en que se practicó la notificación del preceptivo título habilitante para ello.
En dicho acuerdo se deja constancia de que la interesada puede instar prórroga de
dichos plazos antes de dicha fecha tal y como recoge el artículo 222.2 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.
Por la interesada se presenta ante este Ayuntamiento solicitud de prórroga con fecha 7
de agosto de 2012 (R.E. nº 11823).
Consideraciones Jurídicas
El artículo 169 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8
de mayo, dispone en su párrafo primero que las licencias urbanísticas que supongan la
realización de obras se otorgarán con unos plazos determinados para el comienzo y finalización
de las mismas, estableciendo que los Ayuntamientos podrán conceder prórrogas de los plazos
de la licencia urbanística 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, siempre que los actos de la licencia urbanística
sean conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los
recursos naturales, territorial y urbanística. En el mismo sentido se ordena el artículo 222 del
Reglamento de Gestión y Ejecución del Procedimiento del Sistema de Planeamiento de
Canarias, aprobado recientemente por Decreto 183/2004 de 21 de diciembre.

Propuesta de Resolución
Se ha seguido en la elaboración del presente expediente la tramitación legalmente
exigida, presentando en tiempo y forma la solicitud de prórroga de licencia municipal para
proyecto de ejecución de cuarto de aperos de labranza y depósito de riego, con emplazamiento
en el lugar de referencia, cabe por tanto informar favorablemente desde el punto de vista
jurídico-procedimental la concesión de la presente prórroga a Dña. Macarena Cabrera Viera
ampliando el periodo para terminación de las obras autorizadas durante dos año más, al ser
éste el plazo inicialmente concedido por Junta de Gobierno Local para la ejecución de la obra
descrita. Advertimos a la interesada que las obras deben estar completamente culminadas en
fecha 8 de septiembre de 2014.
Se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, las autorizaciones y licencias se
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a Dña. Macarena Cabrera Viera la prórroga solicitada, consistente
en un plazo de veinticuatro meses para la ejecución de las obras en cuestión, el cual expirará el
8 de septiembre de 2014, conforme se señala en el informe jurídico transcrito.
Segundo.- Requerir a la interesada, en plazo no superior a quince días, la presentación
de Acta de Replanteo de las obras autorizadas y que acredite el inicio de éstas antes del día 8
de septiembre de 2011.
Tercero.- 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa

"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Yazmina del Carmen
Camejo Hernández (Rfa. Expte. 19/2010 L.U.M.), solicitando prórroga para ejecución de
obras amparadas por Licencia Urbanística, consistentes en la rehabilitación de almacén
existente en donde dicen “Curva de Sindito” nº 3 de Pájara, en este Término Municipal.
Vista la meritada instancia así como el informe elaborado por la Técnico de
Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente, el cual reza como
sigue:
“ ... Antecedentes

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local tomado en sesión celebrada el día 8 de
noviembre de 2010, mediante el que se concede a Dña. Yasmina del Carmen Camejo
Hernández, licencia municipal para proyecto de ejecución de obras de conservación,
mantenimiento y consolidación de almacén agrícola en la calle Curva de Sindito, nº 3 de la
población de Pájara, en este Término Municipal, otorgándose un plazo de un año para el inicio
de dichas obras y dos años para la terminación de las mismas.
Considerando que, conforme a los extremos del acuerdo tomado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión de 8 de noviembre de 2010, la interesada dispone, para iniciar las
obras amparadas por la referida Licencia Urbanística hasta el día 24 de noviembre de 2011, y
para la total culminación de éstas hasta el 24 de noviembre de 2012, toda vez que fue con
fecha 23 de noviembre de 2010 en que se practicó la notificación del preceptivo título
habilitante para ello.
En dicho acuerdo se deja constancia de que la interesada puede instar prórroga de
dichos plazos antes de dicha fecha tal y como recoge el artículo 222.2 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.
Por la interesada se presenta ante este Ayuntamiento solicitud de prórroga con fecha
19 de julio de 2012 (R.E. nº 10976).
Consideraciones Jurídicas
El artículo 169 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8
de mayo, dispone en su párrafo primero que las licencias urbanísticas que supongan la
realización de obras se otorgarán con unos plazos determinados para el comienzo y finalización
de las mismas, estableciendo que los Ayuntamientos podrán conceder prórrogas de los plazos
de la licencia urbanística 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, siempre que los actos de la licencia urbanística
sean conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los
recursos naturales, territorial y urbanística. En el mismo sentido se ordena el artículo 222 del

Reglamento de Gestión y Ejecución del Procedimiento del Sistema de Planeamiento de
Canarias, aprobado recientemente por Decreto 183/2004 de 21 de diciembre.
Propuesta de Resolución
Se ha seguido en la elaboración del presente expediente la tramitación legalmente
exigida, presentando en tiempo y forma la solicitud de prórroga de licencia municipal para
proyecto de ejecución de obras de conservación, mantenimiento y consolidación de almacén
agrícola, con emplazamiento en el lugar de referencia, cabe por tanto informar favorablemente
desde el punto de vista jurídico-procedimental la concesión de la presente prórroga a Dña.
Yasmina del Carmen Camejo Hernández ampliando el periodo para terminación de las obras
autorizadas durante dos año más, al ser éste el plazo inicialmente concedido por Junta de
Gobierno Local para la ejecución de la obra descrita. Advertimos a la interesada que las obras
deben estar completamente culminadas en fecha 24 de noviembre de 2014.
Se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, las autorizaciones y licencias se
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a Dña. Yazmina del Carmen Camejo Hernández la prórroga
solicitada, consistente en un plazo de veinticuatro meses para la ejecución de las obras en
cuestión, el cual expirará el 24 de noviembre de 2014, conforme se señala en el informe
jurídico transcrito.
Segundo.- Requerir a la interesada, en plazo no superior a quince días, la presentación
de Acta de Replanteo de las obras autorizadas y que acredite el inicio de éstas antes del día 24
de noviembre de 2011.
Tercero.- 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Mercadona, S.A.” (Rfa. Expte. 21/2010 L.U.M.), por el que solicita Licencia
Municipal para proyecto básico de edificio comercial de supermercado y aparcamientos (106
plazas en planta baja y 121 en planta semisótano) a ubicar en la parcela C-1 del Plan Parcial
“Esquinzo-Butihondo”, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la
documentación aportada por la representación de la sociedad interesada.
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 8 de marzo de 2012, adoptó,
entre otros, el acuerdo de requerir a la sociedad solicitante la subsanación de ciertas
deficiencias advertidas en el proyecto técnico citado y que se especificaron en el informe
técnico objeto de transcripción literal en el texto del citado acuerdo.
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 18 de junio de 2012, tomó,
entre otros, el acuerdo de formular un nuevo requerimiento a la entidad mercantil “Mercadona,
S.A.”, en orden a la subsanación de las deficiencias que se señalaban en los informes técnico y
jurídico transcritos y notificándose el mismo no sólo a la sociedad solicitante sino trasladándose
también el mismo a “Cepheus Consulting, S.L.” y “Playas de Jandía, S.A.” ante la relación
existente entre el procedimiento administrativo que nos ocupa y el identificado como 3/2012
L.S. promovido por la primera de las empresas citada y donde la segunda es igualmente
interesada.
Resultando que por la entidad mercantil “Playas de Jandía, S.A.” con fecha 5 de julio
actual (R.E. nº 10410) se presenta escrito, en el que se indica textualmente lo siguiente: “Que

a través de este escrito, mi representada se compromete a la cesión de las parcelas
identificadas como EL-1 y EL-2 del Area de Planeamiento Diferenciado nº 2 de “Butihondo” al
Ayuntamiento de Pájara, y de las que esta sociedad es propietaria.- Esta cesión se realizará a
partir del momento en el que se produzca la venta del solar identificado como C-1 de Uso
Comercial a la empresa “Cepheus Consulting, S.L.”.- Por lo anteriormente expuesto, SOLICITA:
Se tenga por presentado dicho escrito de compromiso de cesión al Ayuntamiento y éste se
incorpore a su vez al expediente correspondiente”.

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 12 de julio de 2012, adoptó,
entre otros, el acuerdo cuya parte dispositiva es la seguidamente transcrita:
“Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Mercadona, S.A.” Licencia Urbanística para
proyecto básico de edificio comercial de supermercado y aparcamientos (106 plazas en planta
baja y 121 en planta semisótano) a ubicar en la parcela C-1 del Plan Parcial “EsquinzoButihondo”, en este Término Municipal, conforme a los condicionantes seguidamente transcritos
y haciendo constar que el proyecto básico autorizado no es apto para llevar a cabo la
construcción, por lo que debe presentarse proyecto de ejecución que sea FIEL REFLEJO del
básico obrante en el expediente, acompañado de acreditación de nombramiento de Arquitecto-

Director de las obras, contratación de Arquitecto Técnico y cuestionario de “Estadística de
Edificación y Vivienda”:
a) Que se aporte por la sociedad promotora, junto el proyecto de ejecución enunciado, el
documento correspondiente para acreditar la asunción expresa y formal por el
propietario de los compromisos de proceder a la realización simultánea de
toda la urbanización pendiente y la edificación, así como de no ocupación ni
utilización de la edificación hasta la total terminación de las obras, y el efectivo
funcionamiento de los servicios urbanos correspondientes, lo que supone su recepción
por parte del Ayuntamiento, por el trámite legalmente establecido. El compromiso de
no ocupación deberá consignarse en cuantos negocios jurídicos se celebren con
terceros e impliquen el traslado a éstos de alguna facultad de uso, disfrute o
disposición sobre la edificación o parte de ella.
b) Prestación de garantía en cuantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las
obras de urbanización comprometidas, que le corresponderían a la parcela en cuestión.
El importe de dicha garantía se fijará antes de la presentación del proyecto de
ejecución, en función del estado de la urbanización que afecta a la parcela, que se
deberá acreditar documentalmente por el promotor antes del inicio de las obras.
c) Determinación, antes del comienzo de la obra, de las alineaciones y rasantes de la
parcela por técnico competente del Ayuntamiento, que deberá verificar la adaptación
de la edificación a la parcela.
Segundo.- Poner en conocimiento de la sociedad interesada que dispone, para llevar a
cabo la citada promoción, de los siguientes plazos legales:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del
mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas
será de UN AÑO a partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión
de la Licencia Urbanística correspondiente.
A tal efecto, dentro del plazo de los seis meses siguientes a la presente notificación
deberá haber presentado en este Ayuntamiento proyecto de ejecución que sea fiel
reflejo del básico autorizado y que se encuentre debidamente visado por el Colegio
Profesional competente, no pudiendo comenzar la ejecución de las obras en tanto el
Ayuntamiento no autorice, expresamente o por el transcurso del plazo de tres meses
sin resolver, su inicio una vez comprobada la adecuación del proyecto de ejecución al
básico autorizado y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, no
interrumpiendo el plazo de caducidad de la licencia el hecho de que el proyecto de
ejecución presentado no se ajuste al básico autorizado.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar las alineaciones y rasantes, 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 de la práctica de la notificación de
la resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de
concordante aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.- Dada la íntima conexión existente entre los expedientes administrativos
21/2010 LUM y 3/2012 L.S., trasladar el presente acuerdo igualmente a las sociedades
“Cepheus Consulting, S.L.” y “Playas de Jandía, S.A.”, en calidad de interesadas en el último de
los procedimientos señalados”.
Considerando que con fecha 19 de julio de 2012 (R.E. nº 10995), la representación de
“Playas de Jandía, S.A.” formula escrito de alegaciones en el marco del procedimiento
administrativo que nos ocupa y visto el informe jurídico emitido al respecto por la Técnico de
Administración General (Sra. Ruano Domínguez), donde consta lo siguiente:
“ ... Antecedentes

El 3 de febrero de 2012 se publica en el Boletín Oficial de Canarias de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 46.5 a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y conforme a lo establecido
en el artículo 44 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del
Sistema de Planeamiento de Canarias, el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias adoptado en sesiones celebradas el 28 y 30 de noviembre de 2011
relativo a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual Cualificada del Plan General de
Ordenación de Pájara relativa a la Parcela Comercial General C-1 del Área de Planeamiento
Diferenciado nº 2 de Butihondo, condicionando la publicación del acuerdo de aprobación
definitiva a que por el Ayuntamiento se incorporen en el documento de forma separada, los
planos precisos para realizar la sustitución de los modificados, en el mismo formato de los
sustituidos.
Posteriormente, el 17 de febrero se publica en el Boletín Oficial de la Provincia la
normativa de la ordenación propuesta por la Modificación Puntual del Plan General de
Ordenación Urbana del Municipio de Pájara relativa a la Parcela Comercial General C-1 del Área
de Planeamiento Diferenciado nº 2 de “Butihondo” la cual fue aprobada inicialmente por el
Pleno Municipal en sesión de 28 de julio de 2011, aprobada provisionalmente por el mismo
órgano municipal con fecha 20 de octubre de 2011 y aprobada definitivamente en sesión de la
COTMAC de fechas 28 y 30 de noviembre de 2011, formalizándose publicación del anuncio de
aprobación una vez subsanados los condicionantes impuestos en el acuerdo de la COTMAC
previamente referido.
En Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el 8 de marzo de
2012, se adopta el acuerdo de tomar conocimiento de la solicitud planteada por la entidad
mercantil “Cepheus Consulting, S.L.” y declarar innecesaria la segregación interesada por ésta
con referencia a las parcelas descritas en el parcelario del documento de Modificación Puntual
Cualificada del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobada definitivamente por
acuerdo de la COTMAC de fechas 28 y 30 de noviembre de 2011.
Asimismo, se requiere a la mercantil “Playas de Jandía, S.A.” en tanto promotora del
ámbito del Área de Planeamiento Diferenciado nº 2 “Butihondo” la cesión al Ayuntamiento de
Pájara gratuita y libre de toda carga o gravamen, de las parcelas segregadas identificadas como
parcelas EL-1 y EL-2 arbitrándose la posibilidad de que la cesión gratuita en cuestión podrá
instrumentarse directamente o en el marco del procedimiento de incumplimiento de deberes
urbanísticos en tramitación, incoado por Decreto de la Concejalía Delegada de Urbanismo,

Cultura, Comunicación y Prensa nº 2615/2010, de 13 de julio, rectificado por Decreto de la
misma Concejalía de Urbanismo, Cultura, Comunicación y Prensa nº 2039/2011, de 25 de
mayo, en orden a la concertación urbanística.
El 18 de junio de 2012 se adopta el acuerdo de reiterar el requerimiento a la entidad
mercantil “Mercadona S.A.”, en plazo no superior a quince días y con carácter previo a la
resolución de su solicitud de Licencia Urbanística para proyecto básico de edificio comercial de
supermercado y aparcamientos (106 plazas en planta baja y 121 en planta semisótano) a ubicar
en la parcela C-1 del Plan Parcial “Esquinzo Butihondo”, la subsanación de las deficiencias que
se señalan en los informes técnico y jurídico transcritos.
El 28 de junio de 2012 R.E. nº 10.055 la representación de la mercantil CEPHEUS
CONSULTING, S.L. presenta escrito del que consideramos oportuno extraer lo siguiente:
“SEGUNDO: Que con fecha 3 de noviembre de 2010 CEPHEUS CONSULTING, S.L. y
PLAYAS DE JANDÍA, S.A., suscribieron un contrato de opción de compra sobre el solar sito en el
Plan Parcial “Butihondo” de Pájara. La citada opción de compra ha sido prorrogada en virtud de
diversos anexos, resultando un último anexo de fecha 3 de mayo de 2012 por el cual la citada
opción de compra permanecerá vigente hasta el 3 de noviembre de 2012. Se adjunta como
Anexo nº 1 Copia del Contrato de Opción de Compra el 3 de noviembre de 2010 así como del
anexo de 3 de mayo de 2012.
TERCERO: Que ante el requerimiento de 25 de junio de 2012 se ha realizado por esta
parte diversas gestiones para que PLAYAS de JANDIA, S.A. a la citada cesión gratuita. No
obstante, CEPHEUS CONSULTING, S.L. como futuro propietario del equipamiento comercial C-1
se compromete a realizar la cesión gratuita y libre de toda carga o gravamen de las parcelas
identificadas como EL-1 y EL-2 del área de Planeamiento Diferenciado nº 2 de “Butihondo” en
el caso de que PLAYAS DE JANDÍA, S.A. no lleve a cabo la citada cesión con anterioridad a la
formalización de la compraventa prevista entre ambas partes.
Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITO a V.I. tenga por presentado este escrito,
así como la DECLARACIÓN DE REALIZAR LA CESIÓN GRATUITA Y LIBRE DE TODA CARGA Y
GRAVAMEN DE LAS PARCELAS IDENTIFICADAS COMO EL-1 Y EL-2 del Área de Planeamiento
Diferenciado nº 2 Butihondo, una vez que sea adquirido por CEPHEUS CONSULTING, S.L. y
siempre y cuando no sea realizada de forma previa por PLAYAS DE JANDÍA, S.A.”
Posteriormente, el 5 de julio de 2012 Don Antonio Mª Batlle Caravaca, representación
de la mercantil Playas de Jandía S.A. presenta escrito en el que manifiesta lo siguiente:
“A través de este escrito, mi representada se compromete a la CESIÓN de las parcelas
identificadas como EL-1 y EL-2 del Área de Planeamiento Diferenciado nº 2 de “Butihondo”, al
Ayuntamiento de Pájara y de las que esta sociedad es propietaria.
Esta CESIÓN se realizará a partir del momento en el que se produzca la venta del solar
identificado como C-1 de Uso Comercial, a la empresa CEPHEUS CONSULTING S.L.
Por lo anteriormente expuesto,

SOLICITA: Se tenga por presentado dicho escrito de COMPROMISO DE CESIÓN al
Ayuntamiento, y éste se incorpore a su vez al expediente correspondiente.”
La mercantil MERCADONA, S.A. expone mediante escrito presentado el 6 de julio de
2012 (R.E. 10.489):
“Primero: Que acusamos recibo de su escrito en relación a expediente 21/2010 L.U.M.
de Solicitud de licencia Municipal para proyecto básico de edificio comercial de supermercado y
aparcamiento a ubicar en la parcela C-1 del Plan Parcial “Esquinzo Butihondo”, de este término
Municipal.
Segundo: Que en el mismo se requiere a mi representada a la subsanación de una serie
de deficiencias detectadas en la tramitación del expediente mencionado
Tercero: Que en relación al punto 1 de las consideraciones jurídicas se aporta al
presente escrito copia de solicitud de compromiso de Cesión al Ayuntamiento (registro de
entrada en el Ayuntamiento 05-07-2012 nº 10410)
Cuarto: Que en relación al requerimiento del punto 2 de las consideraciones jurídicas,
informar que no procede.
Por todo ello,
SOLICITA, admita el presente, junto con la documentación que se acompaña y previos
los trámites e informes oportunos, se continúe con la tramitación de expediente de licencia
municipal para proyecto básico de edificio comercial de supermercado y aparcamiento.”
En sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el 12 de julio de 2012
se adopta el acuerdo de Conceder a la entidad mercantil “Mercadona, S.A.” Licencia Urbanística
para proyecto básico de edificio comercial de supermercado y aparcamientos (106 plazas en
planta baja y 121 en planta semisótano) a ubicar en la parcela C-1 del Plan Parcial “Esquinzo
Butihondo”, en este término municipal, conforme a los condicionantes transcritos y haciendo
constar que el proyecto básico autorizado no es apto para llevar a cabo la construcción, por lo
que debe presentarse proyecto de ejecución que sea FIEL REFLEJO del básico obrante en el
expediente, acompañado de acreditación de nombramiento de Arquitecto-Director de las obras,
contratación de Arquitecto Técnico y cuestionario de “Estadística de Edificación y Vivienda”. El
citado acuerdo consta notificado a la entidad Mercadona S.A. el 7 de agosto de 2012, a la
representación de la entidad mercantil Cepheus Consulting, S.L. el 8 de agosto de 2012 y a Don
Antonio Batlle Caravaca el 20 de agosto de 2012.
Don Antonio Batlle Caravaca actuando en representación de la entidad Playas de
Jandía, S.A. presenta escrito con registro de entrada en esta Administración el 19 de julio de
2012, en el que manifiesta:
“1.- Que se ha trasladado a esta parte resolución de la Junta de Gobierno Local el 28 de
mayo de 2012 en la que se insta a entregar al Ayuntamiento, gratuitamente al parecer,
determinadas superficies (EL-1 y EL-2) situadas en la zona del plan General de Pájara en cuanto
a la parcela comercial C-1 del área nº 2 Butihondo.

Tales zonas deberá obtenerse por el Ayuntamiento como suelo dotacionales públicos a
consecuencia de la reciente reforma de dicho Plan aprobado el 28 y 30 de noviembre de 2011.
Es decir, se trata de suelo que antes de esa reforma no era dotacional ni debía por tanto pasar
a pertenecer al Ayuntamiento.
A esta parte le basta, como se diría, con negarse a la petición municipal, todo ello sin
perjuicio de que pueda darse a este escrito, conforme al artículo 110.2 de la Ley 30/1992,
naturaleza de recurso de reposición, previa audiencia a esta parte.
2.- Esta parte desconoce cual es el soporte jurídico para semejante pretensión, que se
omite por completo en la comunicación de referencia sencillamente porque tal justificación no
existe.
En defecto, el suelo dotacional incluido en unidades de ejecución debe ciertamente
cederse de forma gratuita como parte del proceso de gestión de dicha unidad.
Pero, delimitada una unidad – y aprobado el planeamiento pormenorizado
correspondiente-, se haya o no ejecutado la misma (que en este caso lo ha sido), no es
legalmente posible añadir nuevo suelo dotacional, por vía de modificación del planeamiento, y
pedir a continuación al propietario o propietarios que la cedan gratuitamente. Semejante
confiscación resulta opuesta a la legalidad urbanística y a la propia constitución (art. 33).
En defecto, la cesión gratuita obligatoria de suelo no procede jamás fuera de la gestión
de unidades, de modo que el suelo en cuestión solo puede obtenerse por el Ayuntamiento
mediante alguno de los otros mecanismos previstos al efecto en la correspondiente legislación
urbanística, en su caso mediante expropiación.
En el caso concreto de la legislación del suelo de Canarias así lo establece claramente
el Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo, limita las cesiones gratuitas al suelo incluido en
unidades de actuación al remitir a la ejecución forzosa y a la expropiación para la obtención de
dotaciones y sistemas generales (art. 137 y 145), salvo, claro está, aceptación del propietario,
como dispone de modo expreso este último precepto.
Y no se podrá decir que la modificación de un plan en virtud de la cual se añaden
nuevos suelos dotacionales a una unidad mantiene la condición de integrada de la gestión en
cuanto a ese suelo, pues la gestión mediante unidades se integra y conforma con el suelo (y el
planeamiento) en virtud del cual se procede o debe procederse a dicha gestión. De otro modo
una modificación de este tipo daría limpiamente al traste con procesos completos de gestión,
por ejemplo con proyectos de compensación o reparcelación e incluso con obras ejecutadas, lo
que evidentemente no deben soportar los propietarios y titulares de derechos afectados, que se
someten, como se ha dicho, al planeamiento anterior en virtud del cual procede poner en
marcha y ejecutar el proceso gestor. Caería incluso por su base todo el proceso de designación
del gestor empresarial- si este fuera el caso-, y se rompería asimismo todo el proceso de
determinación de sistema (art. 100 y ss. de dicha norma) pues la iniciativa se basa, por
esencia, en el plan que uno se obliga o compromete a ejecutar, no en otro diferente.

Por lo expuesto,
SUPLICO AL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA, tenga por presentado este escrito y por
hechas las manifestaciones que contiene y comunicada la posición de esta parte con relación a
la cesión gratuita solicitada.”
En contestación a este último escrito de alegaciones presentado debemos tener en
cuenta las siguientes:
Consideraciones Jurídicas
PRIMERA.- La modificación Puntual del Área de Planeamiento Diferenciado nº 2 de
Butihondo, no altera el régimen jurídico de las parcelas Espacio Libre 1 y Espacio Libre-2 (EL-1
y EL-2), pues las citadas parcelas siguen siendo consideradas de cesión obligatoria, gratuita y
libre de cargas en virtud del planeamiento urbanístico en vigor, asimismo, se constata que no
existe alteración en la superficie del área correspondiente objeto de cesión obligatoria definida
en el Plan de Actuación Urbanística por cuanto únicamente se cambia la ubicación de las
parcelas que deben ser cedidas, toda vez que si éstas se hubiesen cedido con anterioridad en
cumplimiento de sus obligaciones urbanísticas no se estarían reclamando en la actualidad,
debiendo insistir en la inexistencia de alteraciones en el planeamiento que impliquen nuevas
obligaciones al propietario de los terrenos.
SEGUNDA.- La Teoría de los Actos Propios deriva del Principio “Venire contra factum
propium non valet” y se relaciona estrechamente con el Principio de Buena Fe que exige de los
sujetos de derecho, tanto públicos como privados, un comportamiento coherente que responda
a conductas anteriormente ejecutadas por los mismos, de tal manera que puede existir cierto
margen de seguridad y confianza en las relaciones jurídicas como así también en las legítimas
expectativas de terceros.
Este principio citado ha sido vulnerado por la entidad interesada “Playas de Jandía S.A.
promotora del ámbito del Área de Planeamiento Diferenciado nº 2 “Butihondo, pues como se
puede comprobar en el expediente de su razón, declara mediante escrito presentado el 5 de
julio de 2012 (R.E. 10.410), con anterioridad a la concesión de la licencia urbanística a la
entidad mercantil “Mercadona, S.A.” para proyecto básico de edificio comercial de
supermercado y aparcamientos, el compromiso de cesión al Ayuntamiento de las parcelas
identificadas como EL-1 y EL-2 del APD nº 2 de Butihondo expresando que la cesión se realizará
a partir del momento en el que se produzca la venta del solar identificado como C-1 de uso
comercial, a la empresa Cepheus Consulting y se retracta del citado compromiso de cesión con
posterioridad en escrito presentado el 19 de julio de 2012 (R.E. 10.995), una vez fue concedida
dicha licencia por la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de
julio de 2012.
El Tribunal Supremo reitera que la buena fe que debe presidir el tráfico jurídico en
general y la serenidad del procedimiento administrativo imponen la doctrina de los actos
propios, obligando al administrado a aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden
de sus propios actos voluntarios y perfectos jurídicamente hablando, tal y como se trata del
presente supuesto, ya que aquella declaración de voluntad contiene un designio de alcance
jurídico indudable.

Es importante tener en cuenta que atender el último requerimiento de la mercantil
“Playas de Jandía S.A.” que contradice la voluntad de cesión de las parcelas denominadas EL-1
y EL-2 impediría la consecución del fin o interés público tutelado por una norma de derecho
que, por su naturaleza no es susceptible de amparar, pues se vulneraría la obligación que tiene
el propietario de acuerdo con la ordenación urbanística de ceder obligatoria y gratuitamente al
Ayuntamiento el suelo necesario para los viales, parques y jardines, zonas deportivas y de
recreo y expansión públicos, dotaciones culturales y docentes y los precisos para la instalación y
el funcionamiento de los restantes servicios públicos previstos, tal y como se determina por el
artículo 72.2 a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias.
Asimismo, consideramos oportuno resaltar que si no se lleva a cabo las cesiones de las
citadas parcelas no podríamos calificar como suelo urbano consolidado el suelo en el que se
pretende la concesión de la licencia de obra de conformidad con la normativa actual así como
con el planeamiento y la modificación puntual aprobada.
Propuesta de Resolución
A tenor de lo anteriormente expuesto, se propone:
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por la representación de la
entidad mercantil “Playas de Jandía S.A.” contra el acuerdo formulado por la Junta de Gobierno
Local en sesión extraordinaria celebrada el 18 de junio de 2012, en el que se requería entre
otras cuestiones a dicha entidad, la cesión de las parcelas denominadas (EL-1 y EL-2) situadas
en el Área de Planeamiento Diferenciado nº 2 de Butihondo T.M. de Pájara, debiendo advertir a
los interesados que si no se realiza dicha cesión obligatoria y gratuita carecerá de efectos la
licencia urbanística otorgada por la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada
el 12 de julio de 2012, a la entidad mercantil Mercadona, S.A. para proyecto básico de edificio
comercial de supermercado y aparcamientos a ubicar en la parcela C-1 del Plan Parcial
“Esquinzo-Butihondo”.
SEGUNDO.expediente ...”.

Practicar

notificación

a

todos

los

interesados en el presente

En su virtud, la Junta de Gobierno de Local, por unanimidad de sus miembros,
ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento del escrito planteado por “Playas de Jandía, S.A.” en el
marco del procedimiento administrativo 21/2010 L.U.M. y, de conformidad con el informe
jurídico transcrito, desestimar las alegaciones presentadas por la representación de dicha
sociedad contra el acuerdo formulado por la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria
celebrada el 18 de junio de 2012, en el que se requería entre otras cuestiones a dicha entidad,
la cesión de las parcelas denominadas (EL-1 y EL-2) situadas en el Área de Planeamiento
Diferenciado nº 2 de Butihondo T.M. de Pájara, advirtiéndose a los interesados que si no se
realiza dicha cesión obligatoria y gratuita carecerá de efectos la Licencia Urbanística otorgada a
la entidad mercantil “Mercadona, S.A.” por la Junta de Gobierno Local en sesión de 12 de julio

de 2012 con referencia a proyecto básico de edificio comercial de supermercado y
aparcamientos a ubicar en la parcela C-1 del Plan Parcial “Esquinzo-Butihondo” (T.M. Pájara).
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a las sociedades interesadas, 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.10.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Alfonso Calvo
Curbelo (Rfa. Expte. 18/2011 L.U.M.), por el que solicita Licencia Municipal para proyecto de
ejecución de acondicionamiento de instalaciones deportivas asociadas a un Club de Paddle en el
Centro Comercial “Playa Paradiso” – Avenida del Saladar nº 21 de Solana Matorral (T.M.
Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Vistos los informes elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) y por 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. Alfonso Calvo Curbelo Licencia Municipal para proyecto de
ejecución de acondicionamiento de instalaciones deportivas asociadas a un Club de Paddle en el
Centro Comercial “Playa Paradiso” – Avenida del Saladar nº 21 de Solana Matorral (T.M.
Pájara), conforme a lo especificado en los informes técnico y jurídico anteriormente citados.
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: Parcela Urbanística P26-1A del Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico
“Stella Canaris (T.M. Pájara).



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



Finalidad y uso de la construcción: Acondicionamiento de Instalaciones Deportivas
asociadas a un Club de Paddle.



Altura a línea de cornisa: 1 planta (2,90 metros – 2,80 metros).



Altura libre:
· Recepción: 2,50 m.
· Zona de Paso de Recepción a canchas: 2,40 m.
· Zonas de Vestuarios y Aseos: 2,20 m.



Superficie edificada sobre rasante afectada por la intervención: 90,38 m2



Superficie edificada bajo rasante: 0,00 m・.



Superficie ocupada por la edificación: 90,38 m・



Nº habitantes: No procede.



Retranqueo Frontal: No procede.



Separación a Linderos Laterales y Traseros: No procede.



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, previa
al comienzo de la obra. 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 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 cualquiera 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo 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.

4.11.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Ciriaco Rodríguez
Saavedra (Rfa. Expte. 6/2012 L.U.M.), por el que solicita Licencia Municipal para proyecto de
legalización de edificio de local y almacén emplazado en la c/ Guatatiboa nº 9 de La Lajita (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) respecto
del proyecto técnico antes indicado y donde se concluye lo siguiente:
“1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede la concesión de licencia
urbanística de legalización solicitada, para el local y almacén existente en la Calle Guatatiboa,
nº 9, del Casco Urbano de La Lajita.

2.- Se debe poner en conocimiento del promotor la necesidad de obtener licencia de
apertura o realizar el trámite de comunicación previa, previamente a la utilización del local
legalizado”.
Visto igualmente el informe emitido 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. Ciriaco Rodríguez Saavedra Licencia Municipal para proyecto
de legalización de edificio de local y almacén emplazado en la c/ Guatatiboa nº 9 de La Lajita
(T.M. Pájara) y ello conforme a lo especificado en el informe técnico anteriormente transcrito.
Segundo.- Poner en conocimiento del promotor la necesidad de obtener Licencia de
apertura o realizar el trámite de comunicación previa, previamente a la utilización del local
legalizado.
Tercero.- Especificar como datos resumen del proyecto los siguientes:


Situación: Calle Guatatiboa, nº 9, Ambito de Suelo Urbano Residencial constituido por el
Casco Urbano de La Lajita, T.M. Pájara.



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



Finalidad y uso de la construcción: Legalización de Edificio de Local y Almacén.



Altura: 1 plantas (3,50 metros).



Superficie edificada sobre rasante: 202,94 m2



Superficie edificada total: 202,94 m2.



Ocupación: 100,00% (202,94 m2).



Retranqueos: No dispone.



Fecha de caducidad de la licencia: No procede.

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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo 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. Herbert Janβen (Rfa.
Expte. 89/2007 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores
consistentes en la instalación de una pérgola de madera, con emplazamiento en la vivienda nº
10 del conjunto “Solymar Jardín del Río” – Avenida Jhan Reisen nº 10 de Costa Calma (T.M.
Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se concluye lo siguiente: “Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de Licencia

Urbanística de obra menor, para la instalación de pérgola de madera, haciendo hincapié que no
se debe realizar cerramiento alguno en el lado de la fachada principal que da al vial, de lo
contrario supondría un aumento de edificabilidad y ésta se encuentra, respecto a la totalidad de la
parcela, agotada por completo”.

Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Herbert Janβen Licencia Urbanística para llevar a cabo obras
de instalación de una pérgola de madera en la vivienda nº 10 del conjunto “Solymar Jardín del

Río” – Avenida Jhan Reisen nº 10 de Costa Calma (T.M. Pájara), conforme a la documentación
aportada y con observancia expresa de los condicionantes antes indicados en el informe técnico
transcrito.
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.13.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Cesáreo Ramos
Hernández (Rfa. Expte. 17/2011 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de
obras menores de ejecución de muro y gavia, con emplazamiento en donde dicen “Parcela
Catastral nº 266 – Polígono nº 1 – Mézquez” (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos
adjuntos.
Vista la resolución dictada por la Vicepresidencia del Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura, a través de la que se autorizó condicionadamente al interesado la realización de
dos muros de piedra con una longitud total de 56 metros en la zona de servidumbre del
Barranco de la Puerca, en el ámbito de Mézquez, en este Término Municipal.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se concluye lo siguiente: “Una vez estudiada toda la documentación recogida en el

expediente, por un lado el cumplimiento de las determinaciones urbanísticas del PIOF y PGOU
reflejadas en el documento técnico y por otro la autorización del Consejo Insular de Aguas, se
informa FAVORABLEMENTE la ejecución de muro de mampostería de 56,00 metros lineales y
de gavia”.

Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Cesáreo Ramos Hernández Licencia Urbanística para llevar a
cabo obras menores de ejecución de muro de 56 metros de longitud y gavia, con
emplazamiento en donde dicen “Parcela Catastral nº 266 – Polígono nº 1 – Mézquez” (T.M.
Pájara), conforme a la documentación aportada y al informe técnico transcrito, condicionando la
ejecución de dicha actuación al estricto cumplimiento de los condicionantes señalados en la
autorización otorgada respecto a la misma por el Consejo Insular de Aguas y que se indican a
continuación:

1) La autorización se concede en precario, sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el
derecho de propiedad, siendo el titular responsable de los daños que por las obras se
pudieran ocasionar, y sin perjuicio de lo que resulte del expediente de deslinde
administrativo del dominio público hidráulico que pueda incoarse en el Consejo Insular de
Aguas de Fuerteventura.
2) La obra que se autoriza consiste en la realización con piedra y hormigón de dos muros
perpendiculares al muro de piedra que delimita el cauce público del Barranco de la Puerca
(en Mézquez), entre los puntos de coordenadas UTM aproximadas: A: X1: 586197, Y1:
3139107; X2: 586171, Y2: 3139115 y B: X3: 586187, Y3: 3139154; X4: 586167, Y4: 3139148,
referidas a la cartografía Grafcan de 2011 (IDECanarias), siendo una longitud total de 56
metros (34 y 22 metros respectivamente), debiendo disponer de una altura máxima de 1,00
m sobre la rasante primitiva del barranco afectado, realizado en piedra a una cara vista
colocada con mortero 1:6 y con los oportunos machinales para la evacuación de las aguas.
3) Las instalaciones existentes en dominio público, debidamente autorizadas, que fueran
afectadas por las obras, deberán respetarse o, en su caso, reponerse a su anterior estado
por cuenta del titular de la autorización.
4) Asimismo, deberán respetarse, o en su caso reponerse, caminos, caños u otros derechos
preexistentes, siendo el titular de la autorización responsable de cuantos daños pueda
ocasionarse a intereses públicos o privados como consecuencia de las obras autorizadas.
5) El titular de esta autorización queda obligado a comunicar al Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura, por escrito y con al menos tres días de antelación, la fecha de inicio y
finalización de los trabajos al objeto de que puedan ser inspeccionados por personal
adscrito a ese organismo.
6) Una vez terminados los trabajos el cauce deberán quedar en buen estado de limpieza,
quedan terminantemente prohibido el acopio de materiales y el vertido de escombros,
siendo responsable el titular de la autorización de los daños y perjuicios que como
consecuencia de los mismos pudiera ocasionarse.
7) Cualquier modificación en la obra descrita o prolongación de la misma, así como la
ejecución de obra nueva o instalación no fijada en la condición 2 o en la autorización,
precisará de nueva autorización administrativa del mismo órgano otorgante.
8) El titular de la autorización viene obligado a mantener las condiciones de limpieza y de
rugosidad las inmediaciones del muro de encauzamiento que se autoriza, al objeto de
garantizar la estabilidad del mismo y que las aguas discurran de la manera prevista.
9) Esta autorización es independiente de las que deban obtenerse de otros Organismos o
Corporaciones.
10) El plazo para la ejecución de los trabajos es de seis meses, contados partir del día siguiente
a la notificación de la autorización.

11) El beneficiario de la autorización será responsable del mantenimiento de aprovechamiento
en buenas condiciones y de la realización de las actuaciones precisas para ello, debiendo de
dar aviso al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura de dichas actuaciones con al menos
tres días de antelación.
12) La autorización otorgada se presentará cuando fuera solicitada por personal dependiente
del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.
13) La autorización obtenida caducará por incumplimiento de una cualquiera de las anteriores
condiciones.
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.14.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
Comunidad de Propietarios “Casa Atlántica – Bloque C” (Rfa. Expte. 22/2011 O.M.), en
orden a la Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en la
instalación de línea eléctrica de baja tensión en la c/ Estrella de Mar nº 4 de Solana Matorral, en
este Término Municipal, la cual le fue otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en
sesión de 9 de enero de 2012.
Visto el escrito presentado por la representación de la citada Comunidad de Propietarios
con fecha 21 de mayo de 2012 (R.E. nº 8074), formulando renuncia respecto de la Licencia
Municipal citada.
Visto el informe emitido por la Policía Local con fecha 14 de junio siguiente donde se hace
constar que las obras en cuestión se habían llevado a cabo y visto el informe jurídico emitido por la
Técnico de Administración General (Sra. Gozalo Matallana) que reza como sigue:
“ ... I.- Antecedentes.-

Primero.- Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 9 de enero de
2012, se acordó conceder a la Comunidad de Propietarios “Casa Atlántica – Bloque C”, Licencia
Urbanística para llevar a cabo obras de instalación de línea eléctrica de baja tensión en la calle
Estrella de Mar nº 4 de Solana Matorral. Notificación practicada el 24 de abril de 2012.
Segundo.- Que con fecha 21 de mayo de 2012 (R.E. nº 8074) tiene entrada en el Registro
General de la Corporación, escrito presentado por D. Andrés Rohner Bañares, representante de la

Comunidad de Propietarios del Bloque C del Edificio “Casa Atlántica” en la que se formula la
renuncia a la Licencia de referencia municipal 22/2011 O.M.
Asimismo se solicita la anulación de la liquidación de impuestos y tasa correspondientes.
Tercero.- Consta en el expediente informe del Agente Policial 10784, de fecha 14 de junio
de 2012, en el que se informa que por parte de la citada Comunidad de Propietarios se ha
realizado la instalación de línea eléctrica de baja tensión en la calle Estrella de Mar nº 4 de Solana
Matorral.
II.- Consideraciones Jurídicas.Primera.- En cuanto a la renuncia de la Licencia Urbanística cabe informar que si bien el
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, no regula expresamente la renuncia de las Licencias, el
Tribunal Supremo se ha manifestado al respecto en el Fundamento Jurídico Segundo de la
Sentencia de 20 de mayo de 1993 (R.J. 1993/3452), entendiendo que “ ... las licencias de obras
otorgadas por los Ayuntamientos confiere u otorgan unos derechos que son de carácter
renunciable”.
Segunda.- A tal efecto, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contempla en el artículo 90
dos formas de terminación del procedimiento administrativo, esto es, el desestimiento y la
renuncia. Asimismo, regula en el artículo 91 los medios y efectos de ambas partes de terminación
del procedimiento administrativo, detallando el apartado segundo del citado precepto legal que:
“La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el
procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos
su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento”.
Tercera.- Que la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por concesión de Licencias
Urbanísticas dispone en el artículo 2 que: “Constituye el hecho imponible de esta Tasa la actividad
municipal, técnica y administrativa (...)”.
Por otra parte la Ordenanza Fiscal reguladora del I.C.I.O. dispone en el artículo 2 que (...)
el hecho imponible está constituido por la realización, de cualquier construcción, instalación u obra
para la que se exija obtención de la correspondiente Licencia de Obras o Urbanística, se haya
obtenido o no dicha Licencia, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento”.
Tal es el caso, y como prueba de ello, obra en el expediente informe del Agente de la
Policía Local de Pájara 10784, en el que se informa que se ha ejecutado la instalación eléctrica.
Cuarta.- Que el órgano competente para la concesión de las Licencias Urbanísticas es la
Junta de Gobierno Local, por delegación expresa del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Pájara, en virtud del Decreto nº 2451/2011, de 14 de junio.
III.- Conclusión.A tenor de los hechos y fundamentos de derecho antes expuestos, cabe concluir que no
cabe aceptar la renuncia de la Licencia Urbanística de referencia municipal 22/2011 O.M., toda vez

que la instalación eléctrica, que obtuvo la previa Licencia Urbanística, ha sido ejecutada, tal y como
manifiesta el Agente Policial 10784 ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Inaceptar la renuncia formulada por la Comunidad de Propietarios “Casa
Atlántica – Bloque C” respecto de la Licencia Urbanística 22/2011 O.M., la cual ampara la ejecución
de obras menores consistentes en la instalación de línea eléctrica de baja tensión en la c/
Estrella de Mar nº 4 de Solana Matorral, en este Término Municipal, y ello con fundamento en
el informe jurídico antes transcrito.
Segundo.- Notificar este acuerdo a la Comunidad de Propietarios 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, 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.15.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Escolástico Soto
Martín (Rfa. Expte. 34/2011 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras
menores consistentes en la instalación de vallado metálico para protección de pozo emplazado
en donde dicen “Parcela Catastral nº 568 – Polígono nº 2 – El Cortijo de Tetui” (T.M. Pájara),
de conformidad con los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) donde se
concluye lo siguiente:

“Procede la concesión de licencia urbanística de obra menor al vallado de seguridad del
pozo existente en la parcela catastral nº 568, del Polígono nº2 de los planos catastrales del
municipio de Pájara, Donde dicen “Cortijo de Tetui”, con malla metálica plastificada trasparente
de hasta 2 m de altura con soportes de acero galvanizado cada 3 m. de acuerdo con la
documentación presentada, condicionado al cumplimiento de las siguientes cuestiones:
-

El vallado deberá ser de malla metálica plastificada trasparente de entre 1,5 y 2 m de
altura y a la mínima distancia del borde del pozo adecuada en función de las
condiciones de seguridad adecuadas.

-

El vallado deberá situarse al menos a 5 m del borde del cauce del Barranco cercano.

-

La autorización del vallado de protección no supone la legalización del pozo existente,
para lo cual será necesario obtener autorización administrativa correspondiente del
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de
Aguas de Canarias (Ley 12/1990, de 26 julio).

-

Las emisiones de polvo asociadas a la instalación deberán ser eficazmente corregidas
mediante el riego de las superficies expuestas. La utilización de agua se dosificará
adecuadamente para adaptarse a las condiciones ambientales existentes en cada
momento.

-

Los residuos de todo tipo, serán periódicamente retirados a vertedero autorizado,
quedando estrictamente prohibido su acopio en lugar no autorizado al efecto; por su
parte, los residuos orgánicos generados por el personal que intervenga en las obras
serán diariamente incorporados a la dinámica de recogida de residuos urbanos del
municipio.

-

Se vigilará, previamente a la realización de las obras que no se afecta a especies
naturales protegidas ni se ponen en peligro ejemplares de reptiles u otras especies
existentes en la zona, procediendo en ese caso a su reubicación. Se evitará afectar al
espacio exterior al estrictamente delimitado por las acciones proyectadas.

-

Una vez finalizadas las obras, no deben quedar restos e indicios de las mismas,
efectuándose la restauración de todos o aquellos sectores externos a la superficie que
hubiesen quedado afectados accidentalmente ...”.

Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Escolástico Soto Martín Licencia Urbanística para llevar a cabo
obras de la instalación de vallado metálico para protección de pozo emplazado en donde dicen
“Parcela Catastral nº 568 – Polígono nº 2 – El Cortijo de Tetui”, en este Término Municipal,
conforme a la documentación aportada y al informe técnico transcrito, sujetando la ejecución
de la actuación autorizada al cumplimiento de los siguientes condicionantes:

-

El vallado deberá ser de malla metálica plastificada trasparente de entre
1,5 y 2 m de altura y a la mínima distancia del borde del pozo adecuada en
función de las condiciones de seguridad adecuadas.

-

El vallado deberá situarse al menos a 5 m del borde del cauce del Barranco
cercano.

-

La autorización del vallado de protección no supone la legalización del pozo
existente, para lo cual será necesario obtener autorización administrativa
correspondiente del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Aguas de Canarias (Ley 12/1990, de 26
julio).

-

Las emisiones de polvo asociadas a la instalación deberán ser eficazmente
corregidas mediante el riego de las superficies expuestas. La utilización de
agua se dosificará adecuadamente para adaptarse a las condiciones
ambientales existentes en cada momento.

-

Los residuos de todo tipo, serán periódicamente retirados a vertedero
autorizado, quedando estrictamente prohibido su acopio en lugar no
autorizado al efecto; por su parte, los residuos orgánicos generados por el
personal que intervenga en las obras serán diariamente incorporados a la
dinámica de recogida de residuos urbanos del municipio.

-

Se vigilará, previamente a la realización de las obras que no se afecta a
especies naturales protegidas ni se ponen en peligro ejemplares de reptiles
u otras especies existentes en la zona, procediendo en ese caso a su
reubicación. Se evitará afectar al espacio exterior al estrictamente
delimitado por las acciones proyectadas.

-

Una vez finalizadas las obras, no deben quedar restos e indicios de las
mismas, efectuándose la restauración de todos o aquellos sectores
externos a la superficie que hubiesen quedado afectados accidentalmente.
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de

las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
4.16.- Visto el expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Nuria Morán León (Rfa.
Expte. 39/2011 O.M.), en orden a la obtención de Licencia Urbanística para la ejecución de

obras menores consistentes en la instalación de un letrero luminoso tipo “Banderín”, con
emplazamiento en la c/ Ciervo nº 25 de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad
con la documentación aportada por la representación de la sociedad interesada.
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 16 de abril de 2012, 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 1 de junio de 2012 se practicó notificación del acuerdo
citado anteriormente y que el día 14 de junio siguiente y con R.E. nº 9413, 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 inicio de las obras.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado),
emitido con fecha 17 de agosto siguiente y en el que concluye lo siguiente: “En conclusión con

las consideraciones expuestas, se informa CORRECTA la instalación del banderín luminoso,
cumpliendo con las especificaciones marcadas por el P.G.O.U. y la Ordenanza Municipal
reguladora de la utilización privativa del dominio público local, en lo referente a banderines
luminosos”.
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 16 de abril de 2012, mediante el cual se otorgó a Dña. Mª Nuria Morán León Licencia
Urbanística para llevar a cabo la instalación de letrero luminoso tipo “Banderín” en la c/ Ciervo
nº 25 de Morro Jable, de este Término Municipal, en el sentido de tomar oportuno
conocimiento de la 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 Dña. Mª Nuria Morán León y restantes
interesados personados en el expediente de su razón, significándole que este acuerdo pone fin
a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de
cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.17.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. José Gil Hierro (Rfa.
Expte. 14/2012 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores
consistentes en el acondicionamiento interior de establecimiento emplazado en la c/ San
Buenaventura nº 17 de Morro Jable (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos
adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se concluye lo siguiente: “Se considera VIABLE la actividad solicitada, al ser un uso

contemplado en la ordenanza municipal de aplicación. Se informa FAVORABLEMENTE la
viabilidad del acondicionamiento y la apertura solicitada”.

Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. José Gil Hierro Licencia Urbanística para llevar a cabo obras de
acondicionamiento interior de establecimiento emplazado en la c/ San Buenaventura nº 17 de
Morro Jable (T.M. Pájara), conforme a la documentación aportada y al informe técnico
transcrito.
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.

b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
4.18.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Nemesio Martín
Santana (Rfa. Expte. 16/2012 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de
obras menores consistentes en el acondicionamiento de establecimiento emplazado en la c/
Peatonal Balandro nº 1 de Morro Jable (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos
adjuntos.

Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se hace constar lo siguiente:
“1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia urbanística de obra menor
para proyecto de acondicionamiento del restaurante, situado en la calle peatonal El Balandro, 1,
en el casco urbano de Morro Jable.

2.- Independientemente de la concesión de la licencia de obra menor solicitada,
previamente al inicio de la actividad será necesaria la tramitación y obtención de la
correspondiente licencia de apertura de actividad clasificada para el uso de restaurante, para lo
que deberá presentar la documentación técnica necesaria”.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Nemesio Martín Santana Licencia Urbanística para llevar a cabo
obras de acondicionamiento de establecimiento situado la c/ Balandro nº 1 de Morro Jable
(T.M. Pájara), conforme a la documentación aportada y al informe técnico transcrito.
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.

Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
4.19.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Carmen Pérez
Mercado (Rfa. Expte. 28/2012 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de
obras menores consistentes en el acondicionamiento de establecimiento sito en la c/ Maxorata
nº 2 de Morro Jable (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde concluye lo siguiente: “Se informa FAVORABLEMENTE la legalización de las obras de

acondicionamiento del local ubicado en la calle Maxorata número 2, en la localidad de Morro
Jable, destinado a la actividad de Comercio Menor de Productos Alimenticios”.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

Primero.- Conceder a Dña. Carmen Pérez Mercado Licencia Urbanística para llevar a
cabo obras de acondicionamiento de establecimiento sito en la c/ Maxorata nº 2 de Morro Jable
(T.M. Pájara), conforme a la documentación aportada y al informe técnico transcrito.
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
4.20.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Eduardo Cajal
Guillén (Rfa. Expte. 34/2012 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras
menores consistentes en el acondicionamiento de establecimiento emplazado en el local nº 41
del Edificio “Palm Garden” – Avenida del Saladar nº 5 de Solana Matorral (T.M. Pájara), de
conformidad con los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se concluye lo siguiente:
“1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia urbanística de obra
menor para proyecto de acondicionamiento de peluquería, situado en el local 41 del Edificio
Palm Garden, en Solana Matorral.

2.- Se deberá aportar plano de emplazamiento exacto del local con la numeración y de
los locales anexos.
3.- Se deberá aportar el correspondiente Certificado Final de Obras, firmado por el
técnico redactor del proyecto de acondicionamiento”.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Eduardo Cajal Guillén Licencia Urbanística para llevar a cabo
obras de acondicionamiento de establecimiento emplazado en el local nº 41 del Edificio “Palm
Garden” – Avenida del Saladar nº 5 de Solana Matorral (T.M. Pájara), conforme a la
documentación aportada y al informe técnico transcrito, sujetando la ejecución de la actuación
autorizada a la presentación del correspondiente certificado final de obras, firmado por el
técnico redactor del proyecto de acondicionamiento presentado, complementado con plano de
emplazamiento exacto del local con su numeración y la de los locales anexos.

Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
4.21.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Marta Esther
Santana Silva (Rfa. Expte. 38/2012 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución
de obras menores consistentes en el acondicionamiento de establecimiento emplazado en la c/
Terrero nº 9 del casco urbano de Pájara, en este Término Municipal, de conformidad con los
documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se concluye lo siguiente: “Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de Licencia de

Legalización de las obras de acondicionamiento del local ubicado en el número 9 de la calle
Terrero, en la localidad de Pájara, destinado a la actividad de Peluquería”.

Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a Dña. Marta Esther Santana Silva Licencia Urbanística para llevar a
cabo obras de acondicionamiento de establecimiento sito en la c/ Terrero nº 9 del casco urbano
de Pájara, en este Término Municipal, conforme a la documentación aportada y al informe
técnico transcrito.
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos

directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
4.22.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Nadine Halsberger
(Rfa. Expte. 39/2012 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores
consistentes en la instalación de porche de madera y ejecución de muro de cerramiento, con

emplazamiento en la c/ Guacamayo nº 4 de Solana Matorral (T.M. Pájara), de conformidad con
los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se concluye lo siguiente: “Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia de

urbanística de obra menor, para la instalación de porche de madera y la ejecución del
cerramiento”.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

Primero.- Conceder a Dña. Nadine Halsberger Licencia Urbanística para llevar a cabo
obras de instalación de porche de madera y ejecución de muro de cerramiento en la c/
Guacamayo nº 4 de Solana Matorral (T.M. Pájara), conforme a la documentación aportada y al
informe técnico transcrito.
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa

solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
4.23.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Telefónica de España, S.A.U.” (Rfa. Expte. 53/2012 O.M.), solicitando
Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en la apertura de dos
catas por obstrucción de conductos, con emplazamiento en la c/ Abubilla nº 9 y Peatonal
Euforbia de Morro Jable (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se concluye lo siguiente:
“1.- Se considera VIABLE la intervención solicitada y se informa FAVORABLEMENTE
la concesión de la Licencia Urbanística de Obra Menor de ejecución de dos catas (la de la calle
Abubilla en el asfalto a la altura del número 8 y una al inicio de la calle peatonal Euforbia), en la
localidad de Morro Jable (T.M. Pájara).

2.- El interesado deberá solicitar con una antelación mínima de 48 horas previas al
inicio de la ejecución de la obra, permiso de ocupación de la vía pública, ante la autoridad
policial del municipio, si así se requiriese.

3.- Se debe restaurar los acabados de las zonas públicas que afecten la intervención,
los cuales deberán ejecutarse en un plazo máximo de 48 horas, y debidamente señalizados en
base a la legislación vigente.
4.- Se debe aportar el certificado final de las obras comprobando que se han ajustado
al documento técnico en cuestión”.
Visto igualmente el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Telefónica de España, S.A.U.” Licencia
Urbanística para llevar a cabo obras de ejecución de dos catas por obstrucción de conductos en
la c/ Abubilla nº 9 y Peatonal Euforbia de Morro Jable (T.M. Pájara), conforme a la
documentación aportada y sujetando la ejecución de la actuación autorizada al cumplimiento de
los siguientes condicionantes:


Si así se precisara, se deberá solicitar con una antelación mínima de 48 horas previas al
inicio de la ejecución de la obra, permiso de ocupación de la vía pública, ante la
autoridad policial del Municipio.



Se debe restaurar los acabados de las zonas públicas que afecten la intervención, los
cuales deberán ejecutarse en un plazo máximo de 48 horas, y debidamente señalizados
en base a la legislación vigente.



Se debe aportar el certificado final de las obras comprobando que se han ajustado al
documento técnico en cuestión.

Segundo.- Requerir a la citada entidad la constitución de fianza que garantice la total
culminación de las obras autorizadas y la reposición de terreno citado, por importe de 300 €,
que deben hacer efectiva con carácter previo al inicio de las obras.
Tercero.- Fecha de caducidad de la licencia:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del
mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas
será de SEIS MESES a partir de la práctica de la notificación de la resolución de
concesión de la Licencia Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos

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

traslado

del

mismo

igualmente

a

los

servicios

municipales

4.24.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Telefónica de España, S.A.U.” (Rfa. Expte. 55/2012 O.M.), solicitando
Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en la apertura de cuatro
catas por obstrucción de conductos, con emplazamiento en la Avenida del Saladar
(Inmediaciones del Hotel “IFA Altamarena”) de Solana Matorral (T.M. Pájara), de conformidad
con los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se concluye lo siguiente:
“1.- Se considera VIABLE la intervención solicitada y se informa FAVORABLEMENTE la
concesión de la Licencia Urbanística de Obra Menor de ejecución de cuatro catas (dos en la
acera, una en el asfalto y otra en el Jardín) a la altura del Hotel IFA Altamanera en la Avenida
del Saladar, en Solana Matorral, en la localidad de Morro Jable (T.M. Pájara).

2.- El interesado deberá solicitar en el momento de la ejecución de la obra permiso de
ocupación de la vía pública, ante la autoridad policial del municipio, si así se requiriese.
3.- Se debe restaurar los acabados de las zonas públicas que afecten la actuación.
4.- Se debe aportar el certificado final de las obras comprobando que se han ajustado al
documento técnico en cuestión”.
Visto igualmente el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Telefónica de España, S.A.U.” Licencia
Urbanística para llevar a cabo obras de apertura de cuatro catas por obstrucción de conductos
en la Avenida del Saladar (Inmediaciones del Hotel “IFA Altamarena) de Solana Matorral (T.M.
Pájara), conforme a la documentación aportada y sujetando la ejecución de la actuación
autorizada al cumplimiento de los siguientes condicionantes:


Si así se precisara, se deberá solicitar con una antelación mínima de 48 horas previas al
inicio de la ejecución de la obra, permiso de ocupación de la vía pública, ante la
autoridad policial del Municipio.



Se debe restaurar los acabados de las zonas públicas que afecten la intervención, los
cuales deberán ejecutarse en un plazo máximo de 48 horas, y debidamente señalizados
en base a la legislación vigente.



Se debe aportar el certificado final de las obras comprobando que se han ajustado al
documento técnico en cuestión.

Segundo.- Requerir a la citada entidad la constitución de fianza que garantice la total
culminación de las obras autorizadas y la reposición de terreno citado, por importe de 300 E,
que deben hacer efectiva con carácter previo al inicio de las obras.
Tercero.- Fecha de caducidad de la licencia:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del
mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas
será de SEIS MESES a partir de la práctica de la notificación de la resolución de
concesión de la Licencia Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos
artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se dispone
de un plazo de UN MES, computado éste a partir del día siguiente a la fecha de
notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de
concordante aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil interesada, significándole
que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de

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

traslado
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mismo
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municipales

4.25.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Especialidades Odontológicas Morro Jable, S.L.” (Rfa. Expte. 60/2012
O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en el
acondicionamiento de establecimiento emplazado en el local nº 6 del Edificio “Albacora” – c/
Buenavista nº 1 de Morro Jable (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se hace constar lo siguiente: “1.- Se informa FAVORABLEMENTE, la concesión de la

licencia municipal urbanística de obra menor para acondicionar el local L-6 de la calle
Buenavista, Edificio Albacora, en la localidad de Morro Jable.- 2.- Cuando finalicen las obras se
debe presentar el Certificado Final de las mismas”.

Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Especialidades Odontológicas Morro Jable,
S.L.” Licencia Urbanística para llevar a cabo obras de acondicionamiento de establecimiento sito
en el local nº 6 del Edificio “Albacora” – c/ Buenavista nº 1 de Morro Jable, en este Término
Municipal, conforme a la documentación aportada y al informe técnico transcrito, requiriendo a
la sociedad citada la presentación de certificado final de obras autorizadas cuando se culminen
éstas.
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por

silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
4.26.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Costa Calma, S.A.” (Rfa. Expte. 10/2011 L.S.), por el que solicita la
preceptiva Licencia Municipal que autorice la segregación de varias parcelas a partir de la Finca
Registral nº 1070 (Antiguas Parcelas E-14, E-15, E-16, E-17 y E-12 del ámbito de Suelo Urbano
Residencial – Turístico “Bahía Calma) – Entre calles Angostura y Caleta Mansa de Costa Calma
(T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la representación
de la sociedad interesada.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ ... Antecedentes

1.- Desde finales de los años 60 y hasta 1.978, no existió planeamiento general en
Pájara, ni tampoco Normas Subsidiarias de Planeamiento. Como únicos instrumentos vigentes
se desarrollaron Planes Especiales Turísticos que, una vez aprobados definitivamente, sólo se
desarrollaron parcialmente a nivel de urbanización y consolidación edificatoria. Uno de dichos
planes fue el Plan Especial “Bahía Calma”, aprobado por la entonces denominada Comisión
Provincial de Urbanismo (en adelante, C.P.U.) el 7 de Diciembre de 1.971 (B.O.P. de Las Palmas
de 29 de Enero de 1.972), que abarcaba una superficie de suelo de 172.500,00 metros
cuadrados.
2.- El Ayuntamiento de Pájara aborda una vez instaurado el periodo democrático la
redacción de su primer Plan General de Ordenación Urbana, que es aprobado definitivamente
por la C.P.U. con fecha 7 de noviembre de 1978. Interpuesto recurso contenciosoadministrativo, la Sala de lo Contencioso-Administrativa de Las Palmas resolvió, en sentencia de
9 de julio de 1980, anular dicha aprobación definitiva, siendo confirmado tal fallo por sentencia
del Tribunal Supremo de 12 de enero de 1983.
A requerimiento de la C.P.U., el Ayuntamiento de Pájara subsanó las deficiencias
que motivaron la citada anulación aprobando, en sesión plenaria de 9 de septiembre de 1983,
el denominado “Anexo nº 1 relativo al “Régimen Jurídico transitorio aplicable al planeamiento
vigente anterior al Plan General”, que, una vez remitido a la C.P.U. permitió la aprobación, en
sesión de dicho órgano celebrada el 20 de octubre de 1.983, la aprobación definitiva de un
nuevo Plan General de Ordenación incorporando el anexo indicado. El acuerdo de aprobación
consta publicado en el B.O.P. de 5 de enero de 1984, y no consta que tal aprobación haya sido
anulada jurisdiccionalmente.

En el anexo al que hemos hecho referencia se especifica que, del Plan Especial
“Bahía Calma” sólo se mantiene como Suelo Urbano una superficie total de 7,69 Ha, esto es,
76.900,00 metros cuadrados, que integrarían de ahí en adelante el Ambito de Suelo Urbano
Residencial-Turístico de Bahía Calma.
En paralelo a la entrada en vigor final del Plan General de Ordenación Urbana en el
año 1.984, la promoción del área que nos ocupa formula un Plan Especial denominado Plan
Especial de Adecuación al Plan General del Suelo Urbano Turístico de “Bahía Calma”, aprobado
por la C.P.U. el 16 de Mayo de 1.984 (B.O. de la Comunidad Autónoma de Canarias nº 64, de 4
de Julio de 1.984). A través de este Plan se adapta el Plan Especial original a lo admitido desde
el Plan General ya vigente en aquel entonces, generándose un parcelario en el que figuran las
parcelas a las que se hace referencia en el presente Expediente que, según dicho Plan,
presentan las siguientes superficies:
-Parcela E-14:
-Parcela E-15:
-Parcela E-16:
-Parcela E-17:
-Parcela E-18:

1.336,50 m2.
568,75 m2.
750,00 m2.
514,50 m2.
530,00 m2.

3.- En los instrumentos de planeamiento general de Pájara posteriores siempre se
reconoció la existencia del Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico de Bahía Calma, con la
misma ordenación general que la plasmada en el primer Plan General municipal y en el Plan
Especial de Adecuación citado en el apartado nº 2 anterior. No obstante, no se reconoció la
parcelación del Plan de Adecuación, que quedó en el ámbito registral y catastral.
4.- 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 recaídas sobre el R.C.A. nº 1.276/99 y el 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 ContenciosoAdministrativo 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 planeamiento vigente en el municipio de Pájara
en la fecha de redacción del presente informe es, sin género de dudas, el Plan General de
Ordenación Urbana antes citado.
También en el Plan General de Ordenación Urbana vigente se reconoce el Ambito
de Suelo Urbano Residencial-Turístico de Bahía Calma con la misma ordenación general que la
plasmada en el primer Plan General municipal y en el Plan Especial de Adecuación citado en el

apartado nº 2 anterior. Igualmente, no se reconoce la parcelación del Plan de Adecuación, que
quedó en el ámbito registral y catastral.
En el caso concreto de las parcelas objeto de informe, estas quedan afectadas,
dentro del ámbito, por Normas de Edificación de carácter general y la Ordenanza Edificatoria B1.
El Plan General vigente establece que la gestión urbanística del Ambito de Suelo
Urbano que nos ocupa se encuentra concluida, no existiendo por tanto Sistema de Actuación
alguno que desarrollar y, por tanto, no debiéndose tramitar Proyecto de Reparcelación ni de
Equidistribución de Beneficios y Cargas, y que su urbanización se encuentra concluida, a falta
exclusivamente de que sea recibida por la Corporación. En opinión de quien suscribe, y en
cuanto se refiere a urbanización, lo especificado coincide con la realidad física de la zona,
pudiéndose categorizar el Ambito que nos ocupa como Ambito de Suelo Urbano Consolidado
por la Urbanización (El Plan General vigente, por ser anterior al TR-LOTCENC´00, no categoriza
el suelo urbano entre consolidado y no consolidado).
Consideraciones
1.- El solicitante pide que se otorgue Licencia Municipal para la segregación de una
parcela a partir de la Finca Registral nº 1.070, cuya descripción inicial es la siguiente:
· Finca Registral nº 1.070, propiedad de la entidad mercantil “Costa Calma, S. A.”.
-URBANA, trozo de tierra erial en la península de Jandía, término municipal de Pájara,
frente a la Playa de Sotavento, de forma sensiblemente rectangular, que mide setecientos
cincuenta metros frente a la Playa de Sotavento por doscientos metros de profundidad. Este
trozo de terreno está situado en las cercanías del llamado “Risco de Los Gatos”, en la parte sureste del jable de la Península de Jandía.
-Superficie:

150.000,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con resto de finca matriz de la que se segregó, o Finca
Registral nº 1.042, propiedad de la Entidad Mercantil “Dehesa de
Jandía, S. A.”.
Sur y Oeste, con Finca Registral nº 1.041 del Registro de la
Propiedad, propiedad de la Entidad Mercantil “Terrenos Canarios,
Sociedad Anónima”.
Este, con la Playa de Sotavento del Jable de Jandía.

-Se inscribió registralmente como Finca nº 1.070, al Folio 150, Tomo 128, Libro 12 del
Ayuntamiento de Pájara, Inscripción Primera.
La descripción transcrita procede de Escritura Pública de Segregación,
Compraventa y Determinación de Resto, otorgada por Don Gustavo Winter Klingele, en nombre

y representación de la Entidad Mercantil “Dehesa de Jandía, Sociedad Anónima”, a favor de Don
Federico Guillermo Wenner, en nombre y representación de la Entidad Mercantil “Costa Calma,
Sociedad Anónima”, ante el Notario del Ilustre Colegio de Las Palmas Don Juan Antonio Pérez
Giralda, el 3 de Abril de 1.965, con número 65 de protocolo, de la que obra fotocopia en el
presente expediente.
Tras varias segregaciones, su cabida fue reduciéndose, cambiando su descripción
del modo que se plasma a continuación, que procede de Escritura Pública de Segregación,
Agrupación, Nueva Segregación y Compraventa, otorgada por la Entidad Mercantil “Costa
Calma, S. A.”, representada por Don Antonio Armas Fernández, a favor de la Entidad Mercantil
“Fuertcan, S. L.”, representada por Don Oscar Sánchez Herrera, ante el Notario del Ilustre
Colegio de Las Palmas Don Juan Antonio Morell Salgado, el 7 de Febrero de 1.997, con número
411 de protocolo. Esta Escritura Pública obra en el Expediente Municipal de Parcelación con
Referencia nº 30/2.008 L.S.:
· Finca Registral nº 1.070, propiedad de la entidad mercantil “Costa Calma, S. A.”.
-URBANA, trozo de terreno en la península de Jandía, término municipal de Pájara,
frente a la Playa de Sotavento, de forma sensiblemente rectangular, que mide setecientos
cincuenta metros frente a la Playa de Sotavento por doscientos metros de profundidad. Este
trozo de terreno está situado en las cercanías del llamado “Risco de los Gatos”, en la parte sureste del Jable de la Península de Jandía.
-Superficie:

Inicialmente, 150.000,00 metros cuadrados, aunque, tras diversas
segregaciones, ha quedado reducida a una cabida de 31.795,00
metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, antes de las segregaciones, con la Entidad Mercantil “Dehesa
de Jandía, S. A.”, hoy con la Finca Registral nº 1.112 del Registro de
la Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario.
Sur y Oeste, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios, hoy urbanizaciones “Cañada del Río” y “Los Albertos”,
respectivamente.
Este, con la Playa de Sotavento del Jable de Jandía.

-En la Escritura Pública en la que figura la descripción transcrita, siguen manteniéndose
los datos registrales antes constatados.
Ha de hacerse notar que la Finca de referencia abarcaba inicialmente el terreno
que actualmente ocupan el Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico denominado “Bahía
Calma” y los Ambitos de Suelo Urbano Residencial-Turístico denominados Polígonos de
Actuación nº 1 (P.A.-1) – “Costa Calma” y nº 2 (P.A.-2) – “Costa Calma”.
A lo largo del tiempo, los dos últimos Ambitos de Suelo Urbano antes citados
dejaron de pertenecer a la Finca Registral de referencia. Asimismo, ya dentro del Ambito de

Suelo Urbano que nos ocupa se han ido configurando otras fincas independientes a partir de la
finca registral de referencia. En el sentido expuesto, en esta oficina técnica se tiene referencia
de las recogidas en los Expedientes Municipales de Parcelación de Referencia nº 30/2.008 L.S. y
10/2.011 L.S. (el que nos ocupa).
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la descripción más aproximada a la
realidad física de la Finca Registral nº 1.070, así como más actual, sería la que se plasma a
continuación, sin perjuicio de las variaciones que en la misma producirían otras segregaciones
de las que no se tenga conocimiento y que hayan alcanzado la adecuada firmeza en vía
registral.
· Resto de Finca Registral nº 1.070, propiedad de la entidad mercantil “Costa Calma,
S. A.”, tras segregación recogida en Expediente Municipal de Referencia nº
30/2.008 L.S.
-URBANA, trozo de terreno en la península de Jandía, término municipal de Pájara,
frente a la Playa de Sotavento, de forma sensiblemente rectangular, que medía inicialmente
setecientos cincuenta metros frente a la Playa de Sotavento por doscientos metros de
profundidad. Este trozo de terreno está situado en las cercanías del llamado “Risco de los
Gatos”, en la parte sur-este del Jable de la Península de Jandía.
-Superficie:

Inicialmente, 150.000,00 metros cuadrados, aunque, tras diversas
segregaciones, ha quedado reducida a una cabida de 30.111,00
metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, antes de las segregaciones con la Entidad Mercantil “Dehesa de
Jandía, S. A.”, hoy con la Finca Registral nº 1.112 del Registro de la
Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario, en parte y, en parte, con
parcela C1-C2-C3 de uso comercial.
Sur, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios, hoy urbanización “Cañada del Río”.
Este, con la Playa de Sotavento del Jable de Jandía.
Oeste, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios”, hoy urbanización “Solymar Violante”, en parte y, en parte,
con parcela C1-C2-C3 segregada, de uso comercial.

2.- El Plan General de Ordenación urbana vigente establece que la gestión urbanística
del Ambito de Suelo Urbano que nos ocupa se encuentra concluida, no existiendo por tanto
Sistema de Actuación alguno que desarrollar y, por tanto, no debiéndose tramitar Proyecto de
Reparcelación ni de Equidistribución de Beneficios y Cargas, y que su urbanización se encuentra
concluida, a falta exclusivamente de que sea recibida por la Corporación. En opinión de quien
suscribe, y en cuanto se refiere a urbanización, lo especificado coincide con la realidad física de
la zona, pudiéndose categorizar el Ambito que nos ocupa como Ambito de Suelo Urbano

Consolidado por la Urbanización (El Plan General vigente, por ser anterior al TR-LOTCENC´00,
no categoriza el suelo urbano entre consolidado y no consolidado).
3.- El solicitante pide que se otorgue Licencia que legitime la segregación de un trozo
de terreno de 3.278,16 metros cuadrados, en el que existe un conjunto edificatorio que
presenta una superficie construida total de 833,04 metros cuadrados, a partir del Resto de
Finca Matriz antes constatado.
A tales efectos, aporta documentación técnica y de propiedad en la que se
acreditan la existencia de tres fincas registrales en el entorno del terreno para el que se pide
Licencia Municipal de Segregación, a los efectos de determinar las fincas con las que lindaría el
terreno objeto de informe. Estas fincas registrales son las siguientes:
a)

Parcela nº 1 de Documentación Técnica aportada: Finca Registral nº 4.202, o
Parcela Catastral con Referencia completa nº 5948002ES7154N0001IW que, según
datos registrales, presenta una superficie de 168,79 m2 y una superficie construida
total de 49,11 m2.

b)

Parcela nº 2 de Documentación Técnica aportada: Finca Registral nº 4.054, o
Parcela Catastral con Referencia completa nº 5948004ES7154N0001EW que, según
datos registrales, presenta una superficie de 109,62 m2 y una superficie construida
total de 49,18 m2.

c)

Parcela nº 3 de Documentación Técnica aportada: Finca Registral nº 4.055, o
Parcela Catastral con Referencia completa nº 5948005ES7154N0001SW que, según
datos registrales, presenta una superficie de 143,18 m2 y una superficie construida
total de 63,13 m2.

Los datos constatados permitirán ajustar mejor la descripción tanto del terreno a
segregar como del resto de finca matriz a la situación parcelaria realmente existente en la zona.
Se especifican desde el presente informe ciertas cuestiones de relevancia en
relación al terreno para el que se pide Licencia Municipal de Segregación:
a)

Una vez leídas las descripciones de las tres Fincas Registrales citadas
anteriormente, se observa la existencia de algunos errores que no viene al caso
corregir, por no ser objeto de la solicitud formulada. Asimismo, se observa que, si
bien la primera finca tiene su acceso desde una calle que creemos que es la
actualmente denominada “La Angostura”, reconocida por el planeamiento vigente
en la zona, las otras dos fincas restantes lindan por su frente sur, con “un camino
común de tres metros de ancho”, que se corresponde con un vial peatonal no
reconocido ni desde el Plan Especial de Adecuación al Plan General del Suelo
Urbano Turístico que nos ocupa ni desde el Plan General de Ordenación Urbana
vigente, pero sí inscrito catastralmente.

b)

A partir de lo especificado en el apartado anterior, quien suscribe considera
necesario plantear la segregación de modo que se segreguen de la finca matriz
dos trozos de terreno, que quedarían separados por el camino antes citado, que

formaría parte de la finca matriz, o Finca Registral nº 1.070. Tal enfoque de la
segregación planteada es viable normativamente, como veremos.
c)

Aparte de la viabilidad urbanística del proceso planteado en el apartado b)
anterior, dicho proceso evitaría cualquier problema entre los propietarios de los
terrenos a segregar y los de las fincas registrales 4.054 y 4.055 o Parcelas 2 y 3. Si
la segregación se plantease como en un principio, estas dos parcelas tendrían su
acceso desde una parcela privada, y no desde un espacio que, cuando menos,
conste como público en alguna de las administraciones que trabajan con suelo (en
nuestro caso, el catastro). Lógicamente, el final adecuado para la situación
especificada sería el reconocimiento por parte del planeamiento del vial peatonal al
que hemos hecho referencia.

d)

En la documentación técnica aportada, se reconoce en efecto la existencia del
camino al que hemos hecho referencia en el plano correspondiente al Estado
Actual. Quien suscribe lo ha superficiado, a partir de las aplicaciones informáticas
de las que se dispone, pudiendo establecer que presenta una superficie de 146,60
m2.

e)

La reconsideración de la segregación en el sentido planteado en los apartados b),
c) y d) anteriores ha sido explicada por quien suscribe al solicitante, que se ha
mostrado de acuerdo.

f)

Si el solicitante quisiera, posteriormente, llevar a cabo la agrupación de las dos
parcelas que resultan de la segregación y el camino al que hemos hecho
referencia, no tendría ningún problema urbanístico. Dicho proceso pasaría por la
segregación del terreno ocupado por el vial peatonal a partir de la finca matriz
constatada en apartados anteriores, y la agrupación de las nuevas parcelas que se
generan a partir del presente informe al citado terreno. En todo caso, y a efectos
de propiedad, se especifica que el camino al que hemos hecho referencia, si bien
consta inscrito catastralmente como terreno público, forma parte indubitadamente
de la Finca Matriz de la segregación, o Finca Registral nº 1.070.

Teniendo en cuenta las diferentes cuestiones constatadas en este apartado, se
establecen como objeto de segregación dos trozos de terreno que presentarían las siguientes
descripciones:
· Parcela a segregar nº 1.
-URBANA, trozo de terreno en la península de Jandía, término municipal de Pájara,
frente a la Playa de Sotavento de Jandía.
-Superficie:

768,31 m2. (*)

-Lindes:

Norte, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 1.070, actualmente Calle “Caleta Mansa” del Ambito de
Suelo Urbano Residencial-Turístico “Bahía Calma”; interiormente, con
Finca Registral nº 4.054, o Parcela Catastral con Referencia completa

nº 5948004ES7154N0001EW, propiedad según datos registrales de
Don Heinz Gunter Vecker, en parte y, en parte, con una parte del
Resto de Finca Matriz antes citado utilizado actualmente como camino
peatonal incluido en el catastro vigente.
Sur, con Finca Registral nº 4.202, o Parcela Catastral con Referencia
completa nº 5948002ES7154N0001IW, propiedad según datos
registrales de Don Antonio Fernández Arrabal y Doña Carmen Santo
Tomás Gutierrez, en parte y, en parte con Finca Registral nº 4.055, o
Parcela
Catastral
con
Referencia
completa
nº
5948005ES7154N0001SW, propiedad según datos registrales de Doña
Catharina Elsa Mathilde Wenner Nogueira y Don Eugenio Jesús
Nogueira.
Este, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 1.070, actualmente utilizada como camino peatonal
incluido en el catastro vigente, en parte; con Finca Registral nº 4.054,
o
Parcela
Catastral
con
Referencia
completa
nº
5948004ES7154N0001EW, propiedad según datos registrales de Don
Heinz Gunter Vecker, en parte y, en parte, con Finca Registral nº
4.055, o Parcela Catastral con Referencia completa nº
5948005ES7154N0001SW, propiedad según datos registrales de Doña
Catharina Elsa Mathilde Wenner Nogueira y Don Eugenio Jesús
Nogueira.
Oeste, con antigua Parcela I-2 del Ambito de Suelo Urbano
Residencial-Turístico “Bahía Calma”, actualmente incluida en la
Parcela Catastral con Referencia completa 5948001ES7154N0001XW.
-A los efectos de adaptar la situación catastral a la realidad parcelaria existente en la
zona, se especifica que la parcela descrita queda incluida en la Parcela Catastral con Referencia
completa nº 5948001ES7154N0001XW, y que abarca también la Parcela Catastral con
Referencia completa nº 5948003ES7154N0001JW. Asimismo, se especifica también que la
parcela descrita forma parte de la antigua parcela E-14 del Plan Especial de Adecuación al Plan
General del Suelo Urbano Turístico “Bahía Calma”, actualmente no vigente.
-En la parcela descrita existe edificación que, según datos catastrales vigentes, presenta
una superficie construida total de 185,18 m2.
(*) La superficie especificada para la parcela se justifica del siguiente modo: A la
superficie total del terreno para el que se pide Licencia Municipal de Segregación, esto es, a
3.278,16 m2, se le ha restado la superficie total que se situaba en las parcelas E-15, E-16, E-17
y E-18, que son las que se encuentran al este del camino peatonal, en el segundo trozo de
terreno a segregar. La superficie a sustraer sería de 2.363,25 m2, quedando para el trozo de
terreno que nos ocupa una superficie de 914,91 m2. Dado que, en opinión de quien suscribe, el
camino peatonal existente formaría parte de esta última parcela, restaríamos de los 914,91 m2
la superficie del mismo, esto es, 146,60 m2, obteniendo la superficie definitiva, o sea, 768,31
m2

· Parcela a segregar nº 2.
-URBANA, trozo de terreno en la península de Jandía, término municipal de Pájara,
frente a la Playa de Sotavento de Jandía.
-Superficie:

2.363,25 m2.

-Lindes:

Norte, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 1.070, actualmente Calle “Caleta Mansa” del Ambito de
Suelo Urbano Residencial-Turístico “Bahía Calma”.
Sur, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca Registral
nº 1.070, actualmente Calle “La Angostura” del Ambito de Suelo
Urbano Residencial-Turístico “Bahía Calma”.
Este, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 1.070, actualmente utilizada como camino peatonal
incluido en el catastro vigente, y existente también en el antiguo Plan
Especial de Adecuación al Plan General del Suelo Urbano Turístico
“Bahía Calma”, actualmente no vigente.
Oeste, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 1.070, actualmente utilizada como camino peatonal
incluido en el catastro vigente.

-A los efectos de adaptar la situación catastral a la realidad parcelaria existente en la
zona, se especifica que la parcela descrita se corresponde con la Parcela Catastral con
Referencia completa nº 5948301ES7154N0001AW. Asimismo, se especifica también que la
parcela descrita se corresponde con el conjunto de las antiguas parcelas E-15, E-16, E-17 y E18 del Plan Especial de Adecuación al Plan General del Suelo Urbano Turístico “Bahía Calma”,
actualmente no vigente.
-En la parcela descrita existe edificación que, según datos obrantes en esta oficina
técnica, presenta una superficie construida total de 769,91 m2, y que presenta uso de complejo
turístico de apartamentos, denominados “Las Palomas”.
4.- El proceso de segregación objeto de informe cumple con lo establecido en los
artículos 80, 81, 82 y 83 del TR-LOTCENC´00 en su formulación actual, que son los artículos
que en dicho texto legal regulan las segregaciones y parcelaciones. Asimismo, la descripción
más aproximada a la realidad física del Resto de Finca Matriz, esto es, del Resto de Finca
Registral nº 1.070, así como la más actual, sería la que se plasma a continuación, sin perjuicio
de las variaciones que en la misma producirían otras segregaciones de las que no se tenga
conocimiento y que hayan alcanzado la adecuada firmeza en vía registral.
· Resto de Finca Registral nº 1.070, propiedad de la entidad mercantil “Costa Calma,
S. A.”, tras segregación recogida en los Expedientes Municipales de Referencia nº
30/2.008 L.S. y 10/2.011 L.S.

-URBANA, trozo de terreno en la península de Jandía, término municipal de Pájara,
frente a la Playa de Sotavento, inicialmente de forma sensiblemente rectangular, con medidas
de setecientos cincuenta metros frente a la Playa de Sotavento por doscientos metros de
profundidad. Este trozo de terreno está situado en las cercanías del llamado “Risco de los
Gatos”, en la parte sur-este del Jable de la Península de Jandía.
-Superficie:

Inicialmente, 150.000,00 metros cuadrados, aunque, tras diversas
segregaciones, ha quedado reducida a una cabida de 26.557,85,00
metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, antes de las segregaciones practicadas, con la Entidad
Mercantil “Dehesa de Jandía, S. A.”, hoy con la Finca Registral nº
1.112 del Registro de la Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario, en
parte; con parcela C1-C2-C3 de uso comercial, en parte y, en parte,
con parcelas segregadas en Expediente Municipal de Referencia nº
10/2.011 L.S.
Sur, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios, hoy urbanización “Cañada del Río” e, interiormente, con
parcelas segregadas en Expediente Municipal de Referencia nº
10/2.011 L.S.
Este, con la Playa de Sotavento del Jable de Jandía e, interiormente,
con parcelas segregadas en Expediente Municipal de Referencia nº
10/2.011 L.S.
Oeste, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios, hoy urbanización “Solymar Violante”, en parte; con parcela
C1-C2-C3 segregada, de uso comercial, en parte; con Fincas
Registrales nº 4.202, 4.054 y 4.055, en parte y, en parte, con
parcelas segregadas en Expediente Municipal de Referencia nº
10/2.011 L.S.
Conclusión

Se informa FAVORABLEMENTE respecto al otorgamiento de la Licencia Urbanística
Municipal de Segregación solicitada por la representación de la Entidad Mercantil “Costa Calma,
S. A.” para las parcelas objeto de informe, situadas en el Ambito de Suelo Urbano ResidencialTurístico “Bahía Calma”, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el presente informe.
Propuesta de Resolución
PROCEDE el otorgamiento de la Licencia Urbanística Municipal de Segregación
solicitada por la representación de la Entidad Mercantil “Costa Calma, S. A.” para las parcelas

objeto de informe, situadas en el Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico “Bahía Calma”,
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), que reza literalmente:
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Costa Calma, S.A.” la Licencia Municipal
instada para llevar a cabo la segregación de dos parcelas a partir de la Finca Registral nº 1070
(Antiguas Parcelas E-14, E-15, E-16, E-17 y E-12 del ámbito de Suelo Urbano Residencial –
Turístico “Bahía Calma) – Entre calles Angostura y Caleta Mansa de Costa Calma (T.M. Pájara),
todo ello con fundamento en los informes técnico y jurídico citados y presentando las parcelas
segregadas y el resto de finca matriz la descripción siguiente:
· Parcela segregada nº 1.- URBANA, trozo de terreno en la península de Jandía, término
municipal de Pájara, frente a la Playa de Sotavento de Jandía, de superficie equivalente a
768,31 m2 (*).
-Linderos:

Norte, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 1.070, actualmente Calle “Caleta Mansa” del Ambito de
Suelo Urbano Residencial-Turístico “Bahía Calma”; interiormente, con
Finca Registral nº 4.054, o Parcela Catastral con Referencia completa
nº 5948004ES7154N0001EW, propiedad según datos registrales de
Don Heinz Gunter Vecker, en parte y, en parte, con una parte del
Resto de Finca Matriz antes citado utilizado actualmente como camino
peatonal incluido en el catastro vigente.
Sur, con Finca Registral nº 4.202, o Parcela Catastral con Referencia
completa nº 5948002ES7154N0001IW, propiedad según datos
registrales de Don Antonio Fernández Arrabal y Doña Carmen Santo
Tomás Gutierrez, en parte y, en parte con Finca Registral nº 4.055, o
Parcela
Catastral
con
Referencia
completa
nº
5948005ES7154N0001SW, propiedad según datos registrales de Doña
Catharina Elsa Mathilde Wenner Nogueira y Don Eugenio Jesús
Nogueira.
Este, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 1.070, actualmente utilizada como camino peatonal
incluido en el catastro vigente, en parte; con Finca Registral nº 4.054,
o
Parcela
Catastral
con
Referencia
completa
nº
5948004ES7154N0001EW, propiedad según datos registrales de Don
Heinz Gunter Vecker, en parte y, en parte, con Finca Registral nº
4.055, o Parcela Catastral con Referencia completa nº
5948005ES7154N0001SW, propiedad según datos registrales de Doña
Catharina Elsa Mathilde Wenner Nogueira y Don Eugenio Jesús
Nogueira.

Oeste, con antigua Parcela I-2 del Ambito de Suelo Urbano
Residencial-Turístico “Bahía Calma”, actualmente incluida en la
Parcela Catastral con Referencia completa 5948001ES7154N0001XW.
A los efectos de adaptar la situación catastral a la realidad parcelaria existente en la
zona, se especifica que la parcela descrita queda incluida en la Parcela Catastral con Referencia
completa nº 5948001ES7154N0001XW, y que abarca también la Parcela Catastral con
Referencia completa nº 5948003ES7154N0001JW. Asimismo, se especifica también que la
parcela descrita forma parte de la antigua parcela E-14 del Plan Especial de Adecuación al Plan
General del Suelo Urbano Turístico “Bahía Calma”, actualmente no vigente.
En la parcela descrita existe edificación que, según datos catastrales vigentes, presenta
una superficie construida total de 185,18 m2.
(*) La superficie especificada para la parcela se justifica del siguiente modo: A la superficie total
del terreno para el que se pide Licencia Municipal de Segregación, esto es, a 3.278,16 m2, se le
ha restado la superficie total que se situaba en las parcelas E-15, E-16, E-17 y E-18, que son las
que se encuentran al este del camino peatonal, en el segundo trozo de terreno a segregar. La
superficie a sustraer sería de 2.363,25 m2, quedando para el trozo de terreno que nos ocupa
una superficie de 914,91 m2. Dado que, en opinión de quien suscribe, el camino peatonal
existente formaría parte de esta última parcela, restaríamos de los 914,91 m2 la superficie del
mismo, esto es, 146,60 m2, obteniendo la superficie definitiva, o sea, 768,31 m2
· Parcela segregada nº 2.- URBANA, trozo de terreno en la península de Jandía, término
municipal de Pájara, frente a la Playa de Sotavento de Jandía, con superficie equivalente a
2.363,25 m2.
-Linderos:

Norte, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 1.070, actualmente Calle “Caleta Mansa” del Ambito de
Suelo Urbano Residencial-Turístico “Bahía Calma”.
Sur, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca Registral
nº 1.070, actualmente Calle “La Angostura” del Ambito de Suelo
Urbano Residencial-Turístico “Bahía Calma”.
Este, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 1.070, actualmente utilizada como camino peatonal
incluido en el catastro vigente, y existente también en el antiguo Plan
Especial de Adecuación al Plan General del Suelo Urbano Turístico
“Bahía Calma”, actualmente no vigente.
Oeste, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 1.070, actualmente utilizada como camino peatonal
incluido en el catastro vigente.

A los efectos de adaptar la situación catastral a la realidad parcelaria existente en la
zona, se especifica que la parcela descrita se corresponde con la Parcela Catastral con
Referencia completa nº 5948301ES7154N0001AW. Asimismo, se especifica también que la

parcela descrita se corresponde con el conjunto de las antiguas parcelas E-15, E-16, E-17 y E18 del Plan Especial de Adecuación al Plan General del Suelo Urbano Turístico “Bahía Calma”,
actualmente no vigente.
En la parcela descrita existe edificación que, según datos obrantes en esta oficina
técnica, presenta una superficie construida total de 769,91 m2, y que presenta uso de complejo
turístico de apartamentos, denominados “Las Palomas”.
· Resto de Finca Registral nº 1.070, propiedad de la entidad mercantil “Costa Calma,
S. A.”, tras segregación recogida en los Expedientes Municipales de Referencia nº
30/2008 L.S. y 10/2011 L.S.- URBANA, trozo de terreno en la península de Jandía, término
municipal de Pájara, frente a la Playa de Sotavento, inicialmente de forma sensiblemente
rectangular, con medidas de setecientos cincuenta metros frente a la Playa de Sotavento por
doscientos metros de profundidad. Este trozo de terreno está situado en las cercanías del
llamado “Risco de los Gatos”, en la parte sur-este del Jable de la Península de Jandía.
-Superficie:

Inicialmente, 150.000,00 metros cuadrados, aunque, tras diversas
segregaciones, ha quedado reducida a una cabida de 26.557,85,00
metros cuadrados.

-Linderos:

Norte, antes de las segregaciones practicadas, con la Entidad
Mercantil “Dehesa de Jandía, S. A.”, hoy con la Finca Registral nº
1.112 del Registro de la Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario, en
parte; con parcela C1-C2-C3 de uso comercial, en parte y, en parte,
con parcelas segregadas en Expediente Municipal de Referencia nº
10/2.011 L.S.
Sur, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios, hoy urbanización “Cañada del Río” e, interiormente, con
parcelas segregadas en Expediente Municipal de Referencia nº
10/2.011 L.S.
Este, con la Playa de Sotavento del Jable de Jandía e, interiormente,
con parcelas segregadas en Expediente Municipal de Referencia nº
10/2.011 L.S.
Oeste, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios, hoy urbanización “Solymar Violante”, en parte; con parcela
C1-C2-C3 segregada, de uso comercial, en parte; con Fincas
Registrales nº 4.202, 4.054 y 4.055, en parte y, en parte, con
parcelas segregadas en Expediente Municipal de Referencia nº
10/2.011 L.S.

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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo 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.
4.27.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Costa Calma, S.A.” (Rfa. Expte. 11/2011 L.S.), por el que solicita la
preceptiva Licencia Municipal que autorice la segregación de una parcela a partir de la Finca
Registral 1070 (Antiguas Parcelas Urbanísticas E-20 y E-22 del ámbito de Suelo Urbano
Residencial – Turístico “Bahía Calma”) – c/ Montaña Azufra de Costa Calma (T.M. Pájara), todo
ello de conformidad con la documentación aportada por 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.- Desde finales de los años 60 y hasta 1.978, no existió planeamiento general en
Pájara, ni tampoco Normas Subsidiarias de Planeamiento. Como únicos instrumentos vigentes
se desarrollaron Planes Especiales Turísticos que, una vez aprobados definitivamente, sólo se
desarrollaron parcialmente a nivel de urbanización y consolidación edificatoria. Uno de dichos
planes fue el Plan Especial “Bahía Calma”, aprobado por la entonces denominada Comisión
Provincial de Urbanismo (en adelante, C.P.U.) el 7 de Diciembre de 1.971 (B.O.P. de Las Palmas
de 29 de Enero de 1.972), que abarcaba una superficie de suelo de 172.500,00 metros
cuadrados.
2.- El Ayuntamiento de Pájara aborda una vez instaurado el periodo democrático la
redacción de su primer Plan General de Ordenación Urbana, que es aprobado definitivamente
por la C.P.U. con fecha 7 de noviembre de 1978. Interpuesto recurso contenciosoadministrativo, la Sala de lo Contencioso-Administrativa de Las Palmas resolvió, en sentencia de

9 de julio de 1980, anular dicha aprobación definitiva, siendo confirmado tal fallo por sentencia
del Tribunal Supremo de 12 de enero de 1983.
A requerimiento de la C.P.U., el Ayuntamiento de Pájara subsanó las deficiencias
que motivaron la citada anulación aprobando, en sesión plenaria de 9 de septiembre de 1983,
el denominado “Anexo nº 1 relativo al “Régimen Jurídico transitorio aplicable al planeamiento
vigente anterior al Plan General”, que, una vez remitido a la C.P.U. permitió la aprobación, en
sesión de dicho órgano celebrada el 20 de octubre de 1.983, la aprobación definitiva de un
nuevo Plan General de Ordenación incorporando el anexo indicado. El acuerdo de aprobación
consta publicado en el B.O.P. de 5 de enero de 1984, y no consta que tal aprobación haya sido
anulada jurisdiccionalmente.
En el anexo al que hemos hecho referencia se especifica que, del Plan Especial
“Bahía Calma” sólo se mantiene como Suelo Urbano una superficie total de 7,69 Ha, esto es,
76.900,00 metros cuadrados, que integrarían de ahí en adelante el Ambito de Suelo Urbano
Residencial-Turístico de Bahía Calma.
En paralelo a la entrada en vigor final del Plan General de Ordenación Urbana en el
año 1.984, la promoción del área que nos ocupa formula un Plan Especial denominado Plan
Especial de Adecuación al Plan General del Suelo Urbano Turístico de “Bahía Calma”, aprobado
por la C.P.U. el 16 de Mayo de 1.984 (B.O. de la Comunidad Autónoma de Canarias nº 64, de 4
de Julio de 1.984). A través de este Plan se adapta el Plan Especial original a lo admitido desde
el Plan General ya vigente en aquel entonces, generándose un parcelario en el que figuran las
parcelas a las que se hace referencia en el presente Expediente que, según dicho Plan,
presentan las siguientes superficies:
-Parcela E-20:

798,00 m2.

-Parcela E-22:

738,00 m2.

3.- En los instrumentos de planeamiento general de Pájara posteriores siempre se
reconoció la existencia del Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico de Bahía Calma, con la
misma ordenación general que la plasmada en el primer Plan General municipal y en el Plan
Especial de Adecuación citado en el apartado nº 2 anterior. No obstante, no se reconoció la
parcelación del Plan de Adecuación, que quedó en el ámbito registral y catastral.
4.- 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 recaídas sobre el R.C.A. nº 1.276/99 y el 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 ContenciosoAdministrativo 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 planeamiento vigente en el municipio de Pájara
en la fecha de redacción del presente informe es, sin género de dudas, el Plan General de
Ordenación Urbana antes citado.
También en el Plan General de Ordenación Urbana vigente se reconoce el Ambito
de Suelo Urbano Residencial-Turístico de Bahía Calma con la misma ordenación general que la
plasmada en el primer Plan General municipal y en el Plan Especial de Adecuación citado en el
apartado nº 2 anterior. Igualmente, no se reconoce la parcelación del Plan de Adecuación, que
quedó en el ámbito registral y catastral.
En el caso concreto de las parcelas objeto de informe, estas quedan afectadas,
dentro del ámbito, por Normas de Edificación de carácter general y la Ordenanza Edificatoria B1.
El Plan General vigente establece que la gestión urbanística del Ambito de Suelo
Urbano que nos ocupa se encuentra concluida, no existiendo por tanto Sistema de Actuación
alguno que desarrollar y, por tanto, no debiéndose tramitar Proyecto de Reparcelación ni de
Equidistribución de Beneficios y Cargas, y que su urbanización se encuentra concluida, a falta
exclusivamente de que sea recibida por la Corporación. En opinión de quien suscribe, y en
cuanto se refiere a urbanización, lo especificado coincide con la realidad física de la zona,
pudiéndose categorizar el Ambito que nos ocupa como Ambito de Suelo Urbano Consolidado
por la Urbanización (El Plan General vigente, por ser anterior al TR-LOTCENC´00, no categoriza
el suelo urbano entre consolidado y no consolidado).
Consideraciones
1.- El solicitante pide que se otorgue Licencia Municipal para la segregación de una
parcela a partir de la Finca Registral nº 1.070, cuya descripción inicial es la siguiente:
· Finca Registral nº 1.070, propiedad de la entidad mercantil “Costa Calma, S. A.”.
-URBANA, trozo de tierra erial en la península de Jandía, término municipal de Pájara,
frente a la Playa de Sotavento, de forma sensiblemente rectangular, que mide setecientos
cincuenta metros frente a la Playa de Sotavento por doscientos metros de profundidad. Este
trozo de terreno está situado en las cercanías del llamado “Risco de Los Gatos”, en la parte sureste del jable de la Península de Jandía.
-Superficie:

150.000,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con resto de finca matriz de la que se segregó, o Finca
Registral nº 1.042, propiedad de la Entidad Mercantil “Dehesa de
Jandía, S. A.”.

Sur y Oeste, con Finca Registral nº 1.041 del Registro de la
Propiedad, propiedad de la Entidad Mercantil “Terrenos Canarios,
Sociedad Anónima”.
Este, con la Playa de Sotavento del Jable de Jandía.
-Se inscribió registralmente como Finca nº 1.070, al Folio 150, Tomo 128, Libro 12 del
Ayuntamiento de Pájara, Inscripción Primera.
La descripción transcrita procede de Escritura Pública de Segregación,
Compraventa y Determinación de Resto, otorgada por Don Gustavo Winter Klingele, en nombre
y representación de la Entidad Mercantil “Dehesa de Jandía, Sociedad Anónima”, a favor de Don
Federico Guillermo Wenner, en nombre y representación de la Entidad Mercantil “Costa Calma,
Sociedad Anónima”, ante el Notario del Ilustre Colegio de Las Palmas Don Juan Antonio Pérez
Giralda, el 3 de Abril de 1.965, con número 65 de protocolo, de la que obra fotocopia en el
presente expediente.
Tras varias segregaciones, su cabida fue reduciéndose, cambiando su descripción
del modo que se plasma a continuación, que procede de Escritura Pública de Segregación,
Agrupación, Nueva Segregación y Compraventa, otorgada por la Entidad Mercantil “Costa
Calma, S. A.”, representada por Don Antonio Armas Fernández, a favor de la Entidad Mercantil
“Fuertcan, S. L.”, representada por Don Oscar Sánchez Herrera, ante el Notario del Ilustre
Colegio de Las Palmas Don Juan Antonio Morell Salgado, el 7 de Febrero de 1.997, con número
411 de protocolo. Esta Escritura Pública obra en el Expediente Municipal de Parcelación con
Referencia nº 30/2.008 L.S.:
· Finca Registral nº 1.070, propiedad de la entidad mercantil “Costa Calma, S. A.”.
-URBANA, trozo de terreno en la península de Jandía, término municipal de Pájara,
frente a la Playa de Sotavento, de forma sensiblemente rectangular, que mide setecientos
cincuenta metros frente a la Playa de Sotavento por doscientos metros de profundidad. Este
trozo de terreno está situado en las cercanías del llamado “Risco de los Gatos”, en la parte sureste del Jable de la Península de Jandía.
-Superficie:

Inicialmente, 150.000,00 metros cuadrados, aunque, tras diversas
segregaciones, ha quedado reducida a una cabida de 31.795,00
metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, antes de las segregaciones, con la Entidad Mercantil “Dehesa
de Jandía, S. A.”, hoy con la Finca Registral nº 1.112 del Registro de
la Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario.
Sur y Oeste, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios, hoy urbanizaciones “Cañada del Río” y “Los Albertos”,
respectivamente.
Este, con la Playa de Sotavento del Jable de Jandía.

-En la Escritura Pública en la que figura la descripción transcrita, siguen manteniéndose
los datos registrales antes constatados.
Ha de hacerse notar que la Finca de referencia abarcaba inicialmente el terreno
que actualmente ocupan el Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico denominado “Bahía
Calma” y los Ambitos de Suelo Urbano Residencial-Turístico denominados Polígonos de
Actuación nº 1 (P.A.-1) – “Costa Calma” y nº 2 (P.A.-2) – “Costa Calma”.
A lo largo del tiempo, los dos últimos Ambitos de Suelo Urbano antes citados
dejaron de pertenecer a la Finca Registral de referencia. Asimismo, ya dentro del Ambito de
Suelo Urbano que nos ocupa se han ido configurando otras fincas independientes a partir de la
finca registral de referencia. En el sentido expuesto, en esta oficina técnica se tiene referencia
de las recogidas en los Expedientes Municipales de Parcelación de Referencia nº 30/2.008 L.S.,
10/2.011 L.S. y 11/2.001 L.S. (el que nos ocupa).
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la descripción más aproximada a la
realidad física de la Finca Registral nº 1.070, así como más actual, sería la que se plasma a
continuación, sin perjuicio de las variaciones que en la misma producirían otras segregaciones
de las que no se tenga conocimiento y que hayan alcanzado la adecuada firmeza en vía
registral.
· Resto de Finca Registral nº 1.070, propiedad de la entidad mercantil “Costa Calma,
S. A.”, tras segregación recogida en los Expedientes Municipales de Referencia nº
30/2.008 L.S. y 10/2.011 L.S.
-URBANA, trozo de terreno en la península de Jandía, término municipal de Pájara,
frente a la Playa de Sotavento, inicialmente de forma sensiblemente rectangular, con medidas
de setecientos cincuenta metros frente a la Playa de Sotavento por doscientos metros de
profundidad. Este trozo de terreno está situado en las cercanías del llamado “Risco de los
Gatos”, en la parte sur-este del Jable de la Península de Jandía.
-Superficie:

Inicialmente, 150.000,00 metros cuadrados, aunque, tras diversas
segregaciones, ha quedado reducida a una cabida de 26.557,85,00
metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, antes de las segregaciones practicadas, con la Entidad
Mercantil “Dehesa de Jandía, S. A.”, hoy con la Finca Registral nº
1.112 del Registro de la Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario, en
parte; con parcela C1-C2-C3 de uso comercial, en parte y, en parte,
con parcelas segregadas en Expediente Municipal de Referencia nº
10/2.011 L.S.
Sur, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios, hoy urbanización “Cañada del Río” e, interiormente, con
parcelas segregadas en Expediente Municipal de Referencia nº
10/2.011 L.S.

Este, con la Playa de Sotavento del Jable de Jandía e, interiormente,
con parcelas segregadas en Expediente Municipal de Referencia nº
10/2.011 L.S.
Oeste, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios, hoy urbanización “Solymar Violante”, en parte; con parcela
C1-C2-C3 segregada, de uso comercial, en parte; con Fincas
Registrales nº 4.202, 4.054 y 4.055, en parte y, en parte, con
parcelas segregadas en Expediente Municipal de Referencia nº
10/2.011 L.S.
2.- El Plan General de Ordenación urbana vigente establece que la gestión urbanística
del Ambito de Suelo Urbano que nos ocupa se encuentra concluida, no existiendo por tanto
Sistema de Actuación alguno que desarrollar y, por tanto, no debiéndose tramitar Proyecto de
Reparcelación ni de Equidistribución de Beneficios y Cargas, y que su urbanización se encuentra
concluida, a falta exclusivamente de que sea recibida por la Corporación. En opinión de quien
suscribe, y en cuanto se refiere a urbanización, lo especificado coincide con la realidad física de
la zona, pudiéndose categorizar el Ambito que nos ocupa como Ambito de Suelo Urbano
Consolidado por la Urbanización (El Plan General vigente, por ser anterior al TR-LOTCENC´00,
no categoriza el suelo urbano entre consolidado y no consolidado).
3.- El solicitante pide que se otorgue Licencia que legitime la segregación de un trozo
de terreno que presentaría la siguiente descripción:
· Parcela a segregar.
-URBANA, trozo de terreno en la península de Jandía, término municipal de Pájara,
frente a la Playa de Sotavento de Jandía, que se corresponde en situación, forma, lindes y
superficie con la Parcela Catastral con Referencia completa 5949307ES7154N0001QW.
-Superficie:

2.186,00 m2.

-Lindes:

Norte, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 1.070, actualmente Calle “Montaña Azufra” del Ambito de
Suelo Urbano Residencial-Turístico “Bahía Calma”, en parte y, en
parte, con terreno ocupado por edificación de uso comercial,
denominado “Centro Comercial Bahía Calma”.
Sur, con Parcela Catastral con Referencia completa nº
5949308ES7154N0001PW, que se corresponde en situación con la
antigua parcela E-21 del Plan Especial de Adecuación al Plan General
del Suelo Urbano Turístico “Bahía Calma”, actualmente no vigente,
aunque no en superficie, siendo su forma ligeramente diferente, y en
la que se sitúa el complejo turístico “Apartamentos Las Gaviotas”, en
parte; con Parcela Catastral con Referencia completa nº
5949309ES7154N0001LW, que formaría parte de la antigua parcela E-

19 del Plan Especial de Adecuación al Plan General del Suelo Urbano
Turístico “Bahía Calma”, actualmente no vigente, en parte y, en parte,
con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca Registral nº
1.070, actualmente y según datos catastrales vigentes, calle peatonal
del Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico “Bahía Calma”.
Este, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 1.070, actualmente y según datos catastrales vigentes,
calle peatonal del Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico
“Bahía Calma”, existente también en el antiguo Plan Especial de
Adecuación al Plan General del Suelo Urbano Turístico “Bahía Calma”,
actualmente no vigente.
Oeste, con terreno ocupado por edificación de uso comercial,
denominado “Centro Comercial Bahía Calma”, o antigua parcela C-4
del Plan Especial de Adecuación al Plan General del Suelo Urbano
Turístico “Bahía Calma”, actualmente no vigente.
-En la parcela descrita existe un conjunto edificatorio de uso turístico denominado
“Apartamentos Las Pardelas” que, según datos catastrales vigentes, presente una superficie
construida de 534,00 m2. Asimismo, corresponde especificar que la parcela a segregar se
corresponde en cuanto a situación con el conjunto de las antiguas parcelas E-20 y E-22 del Plan
Especial de Adecuación al Plan General del Suelo Urbano Turístico “Bahía Calma”, actualmente
no vigente. No obstante, presenta un superficie sustancialmente mayor, y una forma
ligeramente diferente.
4.- El proceso de segregación objeto de informe cumple con lo establecido en los
artículos 80, 81, 82 y 83 del TR-LOTCENC´00 en su formulación actual, que son los artículos
que en dicho texto legal regulan las segregaciones y parcelaciones. Asimismo, la descripción
más aproximada a la realidad física del Resto de Finca Matriz, esto es, del Resto de Finca
Registral nº 1.070, así como la más actual, sería la que se plasma a continuación, sin perjuicio
de las variaciones que en la misma producirían otras segregaciones de las que no se tenga
conocimiento y que hayan alcanzado la adecuada firmeza en vía registral.
· Resto de Finca Registral nº 1.070, propiedad de la entidad mercantil “Costa Calma,
S. A.”, tras segregaciones recogidas en los Expedientes Municipales de Referencia nº
30/2.008 L.S., 10/2.011 L.S. y 11/2.011 L.S.
-URBANA, trozo de terreno en la península de Jandía, término municipal de Pájara,
frente a la Playa de Sotavento, inicialmente de forma sensiblemente rectangular, con medidas
de setecientos cincuenta metros frente a la Playa de Sotavento por doscientos metros de
profundidad. Este trozo de terreno está situado en las cercanías del llamado “Risco de los
Gatos”, en la parte sur-este del Jable de la Península de Jandía.
-Superficie:

Inicialmente, 150.000,00 metros cuadrados, aunque, tras diversas
segregaciones, ha quedado reducida a una cabida de 24.371,85
metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, antes de las segregaciones practicadas, con la Entidad
Mercantil “Dehesa de Jandía, S. A.”, hoy con la Finca Registral nº
1.112 del Registro de la Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario, en
parte; con parcela C1-C2-C3 de uso comercial, en parte y, en parte,
con parcelas segregadas en los Expedientes Municipales de Referencia
nº 10/2.011 L.S. y 11/2.011 L.S.
Sur, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios, hoy urbanización “Cañada del Río” e, interiormente, con
parcelas segregadas en los Expedientes Municipales de Referencia nº
10/2.011 L.S. y 11/2.011 L.S.
Este, con la Playa de Sotavento del Jable de Jandía e, interiormente,
con parcelas segregadas en Expediente Municipal de Referencia nº
10/2.011 L.S.
Oeste, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios, hoy urbanización “Solymar Violante”, en parte; con parcela
C1-C2-C3 segregada, de uso comercial, en parte; con Fincas
Registrales nº 4.202, 4.054 y 4.055, en parte y, en parte, con
parcelas segregadas en los Expedientes Municipales de Referencia nº
10/2.011 L.S. y 11/2.011 L.S.
Conclusión

Se informa FAVORABLEMENTE respecto al otorgamiento de la Licencia Urbanística
Municipal de Segregación solicitada por la representación de la Entidad Mercantil “Costa Calma,
S. A.” para la parcela objeto de informe, situada en el Ambito de Suelo Urbano ResidencialTurístico “Bahía Calma”, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el presente informe.
Propuesta de Resolución
PROCEDE el otorgamiento de la Licencia Urbanística Municipal de Segregación
solicitada por la representación de la Entidad Mercantil “Costa Calma, S. A.” para la parcela
objeto de informe, situada en el Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico “Bahía Calma”,
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).
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Costa Calma, S.A.” la Licencia Municipal
instada para llevar a cabo la segregación de una parcela a partir de la Finca Registral 1070
(Antiguas Parcelas Urbanísticas E-20 y E-22 del ámbito de Suelo Urbano Residencial – Turístico
“Bahía Calma”) – c/ Montaña Azufra de Costa Calma, en este Término Municipal, todo ello con

fundamento en los informes técnico y jurídico citados y presentando la parcela segregada y el
resto de finca matriz la descripción siguiente:
· Parcela segregada.- URBANA, trozo de terreno en la península de Jandía, término municipal
de Pájara, frente a la Playa de Sotavento de Jandía, que se corresponde en situación, forma,
lindes y superficie con la Parcela Catastral con Referencia completa 5949307ES7154N0001QW y
que presenta una superficie equivalente a 2.186,00 m2.
-Linderos:

Norte, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 1.070, actualmente Calle “Montaña Azufra” del Ambito de
Suelo Urbano Residencial-Turístico “Bahía Calma”, en parte y, en
parte, con terreno ocupado por edificación de uso comercial,
denominado “Centro Comercial Bahía Calma”.
Sur, con Parcela Catastral con Referencia completa nº
5949308ES7154N0001PW, que se corresponde en situación con la
antigua parcela E-21 del Plan Especial de Adecuación al Plan General
del Suelo Urbano Turístico “Bahía Calma”, actualmente no vigente,
aunque no en superficie, siendo su forma ligeramente diferente, y en
la que se sitúa el complejo turístico “Apartamentos Las Gaviotas”, en
parte; con Parcela Catastral con Referencia completa nº
5949309ES7154N0001LW, que formaría parte de la antigua parcela E19 del Plan Especial de Adecuación al Plan General del Suelo Urbano
Turístico “Bahía Calma”, actualmente no vigente, en parte y, en parte,
con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca Registral nº
1.070, actualmente y según datos catastrales vigentes, calle peatonal
del Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico “Bahía Calma”.
Este, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 1.070, actualmente y según datos catastrales vigentes,
calle peatonal del Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico
“Bahía Calma”, existente también en el antiguo Plan Especial de
Adecuación al Plan General del Suelo Urbano Turístico “Bahía Calma”,
actualmente no vigente.
Oeste, con terreno ocupado por edificación de uso comercial,
denominado “Centro Comercial Bahía Calma”, o antigua parcela C-4
del Plan Especial de Adecuación al Plan General del Suelo Urbano
Turístico “Bahía Calma”, actualmente no vigente.

En la parcela descrita existe un conjunto edificatorio de uso turístico denominado
“Apartamentos Las Pardelas” que, según datos catastrales vigentes, presente una superficie
construida de 534,00 m2. Asimismo, corresponde especificar que la parcela a segregar se
corresponde en cuanto a situación con el conjunto de las antiguas parcelas E-20 y E-22 del Plan
Especial de Adecuación al Plan General del Suelo Urbano Turístico “Bahía Calma”, actualmente
no vigente. No obstante, presenta un superficie sustancialmente mayor, y una forma
ligeramente diferente.

· Resto de Finca Registral nº 1.070, propiedad de la entidad mercantil “Costa Calma,
S. A.”, tras segregaciones recogidas en los Expedientes Municipales de Referencia nº
30/2.008 L.S., 10/2.011 L.S. y 11/2.011 L.S.- URBANA, trozo de terreno en la península
de Jandía, término municipal de Pájara, frente a la Playa de Sotavento, inicialmente de forma
sensiblemente rectangular, con medidas de setecientos cincuenta metros frente a la Playa de
Sotavento por doscientos metros de profundidad. Este trozo de terreno está situado en las
cercanías del llamado “Risco de los Gatos”, en la parte sur-este del Jable de la Península de
Jandía.
-Superficie:

Inicialmente, 150.000,00 metros cuadrados, aunque, tras diversas
segregaciones, ha quedado reducida a una cabida de 24.371,85
metros cuadrados.

-Linderos:

Norte, antes de las segregaciones practicadas, con la Entidad
Mercantil “Dehesa de Jandía, S. A.”, hoy con la Finca Registral nº
1.112 del Registro de la Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario, en
parte; con parcela C1-C2-C3 de uso comercial, en parte y, en parte,
con parcelas segregadas en los Expedientes Municipales de Referencia
nº 10/2.011 L.S. y 11/2.011 L.S.
Sur, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios, hoy urbanización “Cañada del Río” e, interiormente, con
parcelas segregadas en los Expedientes Municipales de Referencia nº
10/2.011 L.S. y 11/2.011 L.S.
Este, con la Playa de Sotavento del Jable de Jandía e, interiormente,
con parcelas segregadas en Expediente Municipal de Referencia nº
10/2.011 L.S.
Oeste, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios, hoy urbanización “Solymar Violante”, en parte; con parcela
C1-C2-C3 segregada, de uso comercial, en parte; con Fincas
Registrales nº 4.202, 4.054 y 4.055, en parte y, en parte, con
parcelas segregadas en los Expedientes Municipales de Referencia nº
10/2.011 L.S. y 11/2.011 L.S.

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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo 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.
4.28.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Pérez Saavedra Hermanos, S.A.” (Rfa. Expte. 16/2011 L.S.), por el que
solicita Licencia Municipal de Segregación para una parcela de 100,00 m2 sita en la c/
Achimencey nº 10 de La Lajita (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación
aportada por la representación de la sociedad interesada.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. 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 recaídas sobre el R.C.A. nº 1.276/99 y el 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 ContenciosoAdministrativo 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 planeamiento vigente en el municipio de Pájara en la fecha de
redacción del presente informe es, sin género de dudas, el Plan General de Ordenación Urbana
aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14 de Noviembre de 1.989 y
definitivamente por silencio administrativo positivo.
La parcela objeto de informe se encuentra incluida, según el Plan General de
Ordenación Urbana vigente, en la Parcela Urbanística nº 8 del Ambito de Suelo Urbano

Residencial constituido por el Casco Urbano Histórico de La Lajita, quedando afectada por la
Normativa de Edificación de Carácter General y la Ordenanza Edificatoria A-1.
Consideraciones
1.- La Entidad Mercantil solicitante pide Licencia Urbanística de Segregación o, en su
defecto, Certificación de Declaración de Innecesariedad de Otorgamiento de aquella, para una
parcela que presenta la siguiente descripción, según figura en Escritura Pública de Declaración
de Obra Nueva y División en Régimen de Propiedad Horizontal, otorgada por la Entidad
Mercantil “Pérez Saavedra Hermanos, S. A.”, ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de
Canarias Don Juan Alfonso Cabello Cascajo, el 10 de Noviembre de 2.010, con el número 3.581
de protocolo, de la que obra fotocopia en el expediente. Dicha descripción se ha
complementado con los datos obrantes en esta oficina técnica, en especial los procedentes del
catastro vigente.
-Parcela nº 12 de la Manzana Catastral Urbana nº nº 35780 del Ambito de Suelo
Urbano Residencial constituido por el Casco Urbano de La Lajita, con Referencia
Catastral completa nº 3578012ES8137N0001ZA.- URBANA, parcela de terreno situada en
la Calle Achimencey, con el número 10 de gobierno, del Ambito de Suelo Urbano Residencial
constituido por el Casco Urbano de La Lajita, en el término municipal de Pájara, de forma
rectangular, que mide ocho metros de ancho o frente por doce metros y cincuenta centímetros
de fondo. Se corresponde con la Parcela nº 12 de la Manzana Catastral Urbana nº nº 35780 del
casco urbano citado.
-Superficie:

100,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte o frente, con calle “Achimencey” del Ambito de Suelo Urbano Residencial
constituido por el Casco Urbano de La Lajita, en el número 10 de gobierno.
Sur, o fondo, con vial peatonal “Punta de Anaga” del Ambito de Suelo Urbano
Residencial constituido por el Casco Urbano de La Lajita
Este y Oeste, con resto del Polígono del que forma parte (*1)

(*1) En la descripción que figura en la Escritura Pública citada existe un error al describir el
lindero este: la parcela no linda con zona verde pública, sino con el resto del polígono del que
forma parte, de carácter lucrativo.
2.- En la Escritura Pública citada en el apartado nº 1 anterior se especifica que consta
acreditado el dominio privado de la parcela a través de Auto de fecha 14 de Mayo de 2.005,
que devino firme, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Puerto del Rosario en el
Expediente de Dominio, nº de Procedimiento 350/2.003, promovido por la Entidad Mercantil
“Pérez Saavedra Hermanos, S. A.”. No obstante, no obra en el expediente el Auto Judicial
citado.
En cualquier caso, la no aportación del Auto citado no supone un problema en
relación a lo solicitado, si tenemos en cuenta lo siguiente:

a) El cumplimiento de 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), que son los que regulan las segregaciones y parcelaciones
en el texto legal citado, de directa y obligatoria aplicación.
b) La inscripción catastral que constata la existencia de la parcela como
independiente.
c) La consolidación edificatoria completa de la parcela, dentro de la legalidad
urbanística.
Entendemos que lo que procede en el caso que nos ocupa, sin perjuicio de criterio
jurídico mejor fundado, es la Declaración de Innecesariedad de Otorgamiento de Licencia
Municipal de Segregación, por constituir la parcela objeto de informe parcela independiente en
el momento actual, sin perjuicio de que además cumpla con la legislación de aplicación respecto
a las características que ha de tener una unidad de suelo independiente en la clase de suelo
concreta en la que se sitúa.
3.- Sin perjuicio de la declaración de innecesariedad de otorgamiento de Licencia
Municipal de Segregación que corresponde emitir, ha de constatarse en todo caso que la
parcela objeto del presente informe procede de la Finca Registral que a continuación se
describe:
-Finca denominada “La Costa”, o Finca Registral nº 2.608, de titularidad municipal y
Naturaleza de Bien Patrimonial por su Inscripción Segunda.- RUSTICA (hoy URBANA y
URBANIZABLE, en parte), terreno situado desde el Barranco de Tisajorey al de Ajuy, del
término municipal de Pájara, finca denominada “La Costa”
-Superficie:

39.030.000 m2 inicialmente. Después de diversas segregaciones y
cancelaciones, ha quedado reducida a una superficie registral de
789.693,98 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con barranco que baja de Pájara a Río Palmas y de este pasando
por la parte del primer huerto o cercado que se encuentra a la izquierda
del barranco bajando y terrenos que pertenecen a Don Pedro Brito
Alfaro y a los herederos de Don Antonio José de Soto.
Sur, con la pared de Jandía, casa y horno que dicen ser de Don
Baldomero Martínez, y Don Sebastián Cabrera, playa del puerto de
Matas Blancas, riberas del mar, playa del Puerto o Puertito de Tarajal
de Sancho a su primer lindero playa de Tisojorey.
Este, desde la playa del Valle de Tisojorey, barranco arriba a la
Degollada de la Herradura a la pared de la cerca de Tamaretilla, al alto
de la pared del sur de la Montaña de Cardones en línea recta a la
esquenviejo de las Hermosas al Tarajal de Don Fernando, siguiente a la
vereda que de Pájara conduce hasta Jandía hasta el pie del Saladillo, de

la Degollada del Hoyo al Barranco de los Fontegues pasando por el Oeste, de la cerca del Maley y confinando con ella de que en línea recta
al barranquillo y cabezada de la Majada de las Veredas, siguiendo el filo
arriba al alto de la Montaña de las Tres Alas, bajando por el filo que
divide este valle del de Fayagua, hasta llegar al Morro de la Gueza,
bajando por el Lomo que se encuentra al Oeste del Valle Largo de las
Tres Alas, a llegar al barranco de Tres Alas, siguiendo el Barranco arriba
que baja de Machín y entrando por la boca del que baja de la Cañada
de La Mareta hasta la Pared que confina con la Mareta de Abaice,
desde aquí pasando por el Oeste de la casa y finca de Don Andrés
Montesdeoca, en línea recta al barranco que baja del Esquencillo,
siguiendo la pared de la cerca de la boca del Vallito de Ayamas, a
empalmar con el barranco que baja de Pájara,
Oeste, con la ribera del mar y pared de la Dehesa de Jandía.
-Por razón de procedencia, se hace constar la mera mención de que dentro de
estos linderos, se encuentran dos cercaditos pequeños en Ugán que dicen pertencer a Don
Severo de la Fe.
-Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario al Folio 3 del
Tomo 183, Libro 26 del Ayuntamiento de Pájara, Finca número 2.608.
Conclusión
1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto a que el Ayuntamiento declare la
innecesariedad de otorgamiento de Licencia Municipal de Segregación para la parcela objeto de
informe, o Parcela nº 12 de la Manzana Catastral Urbana nº nº 35780 del Ambito de Suelo
Urbano Residencial constituido por el Casco Urbano de La Lajita, con Referencia Catastral
completa nº 3578012ES8137N0001ZA, situada dando frente a la calle Achimencey del casco
urbano citado, en el número 10 de gobierno.
Propuesta de Resolución
1.- PROCEDE que el Ayuntamiento declare la innecesariedad de otorgamiento de
Licencia Municipal de Segregación para la parcela objeto de informe, o Parcela nº 12 de la
Manzana Catastral Urbana nº nº 35780 del Ambito de Suelo Urbano Residencial constituido por
el Casco Urbano de La Lajita, con Referencia Catastral completa nº 3578012ES8137N0001ZA,
situada dando frente a la calle Achimencey del casco urbano citado, en el número 10 de
gobierno ...”.
Visto el Auto Judicial dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Puerto del
Rosario con fecha 14 de mayo de 2005 (Expediente de Dominio – Reanudación del tracto – Nº
Procedimiento 000350/2003 – NIG 3501731120030002960) incorporado al expediente de su
razón por la representación de la sociedad citada así informe jurídico elaborado por la Técnico
de Administración General (Sra. Gozalo Matallana) obrantes en el expediente
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por la entidad mercantil “Pérez
Saavedra Hermanos, S.A.” y declarar innecesaria la segregación interesada por ésta con
referencia a la parcela seguidamente indicada y ello con fundamento en el informe técnico
anteriormente transcrito:
-

Parcela nº 12 de la Manzana Catastral Urbana nº 35780 del Ambito de Suelo
Urbano Residencial constituido por el Casco Urbano de La Lajita, con Referencia
Catastral completa nº 3578012ES8137N0001ZA.- URBANA, parcela de terreno
situada en la Calle Achimencey, con el número 10 de gobierno, del Ambito de Suelo Urbano
Residencial constituido por el Casco Urbano de La Lajita, en el término municipal de Pájara,
de forma rectangular, que mide ocho metros de ancho o frente por doce metros y
cincuenta centímetros de fondo. Se corresponde con la Parcela nº 12 de la Manzana
Catastral Urbana nº 35780 del casco urbano citado.


Superficie: 100,00 metros cuadrados.



Linderos: Norte o frente, con calle “Achimencey” del Ambito de Suelo Urbano
Residencial constituido por el Casco Urbano de La Lajita, en el número 10 de gobierno;
Sur, o fondo, con vial peatonal “Punta de Anaga” del Ambito de Suelo Urbano
Residencial constituido por el Casco Urbano de La Lajita; Este y Oeste, con resto del
Polígono del que forma parte.

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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.

4.29.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Costa Calma, S.A.” (Rfa. Expte. 4/2012 L.S.), por el que solicita la
preceptiva Licencia Municipal que autorice la segregación de una parcela a partir de la Finca
Registral nº 1070 (Antiguas Parcelas Urbanísticas E-8, E-9, E-10, E-11, E-12 y E-13 del ambito
de Suelo Urbano Residencial - Turístico “Bahía Calma”) - Entre las calles Angostura y Risco
Blanco de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada
por la sociedad interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ ... Antecedentes

1.- Desde finales de los años 60 y hasta 1.978, no existió planeamiento general en
Pájara, ni tampoco Normas Subsidiarias de Planeamiento. Como únicos instrumentos vigentes
se desarrollaron Planes Especiales Turísticos que, una vez aprobados definitivamente, sólo se
desarrollaron parcialmente a nivel de urbanización y consolidación edificatoria. Uno de dichos
planes fue el Plan Especial “Bahía Calma”, aprobado por la entonces denominada Comisión
Provincial de Urbanismo (en adelante, C.P.U.) el 7 de Diciembre de 1.971 (B.O.P. de Las Palmas
de 29 de Enero de 1.972), que abarcaba una superficie de suelo de 172.500,00 metros
cuadrados.
2.- El Ayuntamiento de Pájara aborda una vez instaurado el periodo democrático la
redacción de su primer Plan General de Ordenación Urbana, que es aprobado definitivamente
por la C.P.U. con fecha 7 de noviembre de 1978. Interpuesto recurso contenciosoadministrativo, la Sala de lo Contencioso-Administrativa de Las Palmas resolvió, en sentencia de
9 de julio de 1980, anular dicha aprobación definitiva, siendo confirmado tal fallo por sentencia
del Tribunal Supremo de 12 de enero de 1983.
A requerimiento de la C.P.U., el Ayuntamiento de Pájara subsanó las deficiencias
que motivaron la citada anulación aprobando, en sesión plenaria de 9 de septiembre de 1983,
el denominado “Anexo nº 1 relativo al “Régimen Jurídico transitorio aplicable al planeamiento
vigente anterior al Plan General”, que, una vez remitido a la C.P.U. permitió la aprobación, en
sesión de dicho órgano celebrada el 20 de octubre de 1.983, la aprobación definitiva de un
nuevo Plan General de Ordenación incorporando el anexo indicado. El acuerdo de aprobación
consta publicado en el B.O.P. de 5 de enero de 1984, y no consta que tal aprobación haya sido
anulada jurisdiccionalmente.
En el anexo al que hemos hecho referencia se especifica que, del Plan Especial
“Bahía Calma” sólo se mantiene como Suelo Urbano una superficie total de 7,69 Ha, esto es,
76.900,00 metros cuadrados, que integrarían de ahí en adelante el Ambito de Suelo Urbano
Residencial-Turístico de Bahía Calma.
En paralelo a la entrada en vigor final del Plan General de Ordenación Urbana en el
año 1.984, la promoción del área que nos ocupa formula un Plan Especial denominado Plan
Especial de Adecuación al Plan General del Suelo Urbano Turístico de “Bahía Calma”, aprobado
por la C.P.U. el 16 de Mayo de 1.984 (B.O. de la Comunidad Autónoma de Canarias nº 64, de 4
de Julio de 1.984). A través de este Plan se adapta el Plan Especial original a lo admitido desde

el Plan General ya vigente en aquel entonces, generándose un parcelario en el que figuran las
parcelas a las que se hace referencia en el presente Expediente que, según dicho Plan,
presentan las siguientes superficies:
-Parcela E-8:
-Parcela E-9:
-Parcela E-10:
-Parcela E-11:
-Parcela E-12:
-Parcela E-13:

716,50 m2.
630,00 m2.
637,50 m2.
500,00 m2.
1.425,00 m2.
575,00 m2.

3.- En los instrumentos de planeamiento general de Pájara posteriores siempre se
reconoció la existencia del Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico de Bahía Calma, con la
misma ordenación general que la plasmada en el primer Plan General municipal y en el Plan
Especial de Adecuación citado en el apartado nº 2 anterior. No obstante, no se reconoció la
parcelación del Plan de Adecuación, que quedó en el ámbito registral y catastral.
4.- 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 recaídas sobre el R.C.A. nº 1.276/99 y el 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 ContenciosoAdministrativo 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 planeamiento vigente en el municipio de Pájara
en la fecha de redacción del presente informe es, sin género de dudas, el Plan General de
Ordenación Urbana antes citado.
También en el Plan General de Ordenación Urbana vigente se reconoce el Ambito
de Suelo Urbano Residencial-Turístico de Bahía Calma con la misma ordenación general que la
plasmada en el primer Plan General municipal y en el Plan Especial de Adecuación citado en el
apartado nº 2 anterior. Igualmente, no se reconoce la parcelación del Plan de Adecuación, que
quedó en el ámbito registral y catastral.
En el caso concreto de las parcelas objeto de informe, estas quedan afectadas,
dentro del ámbito, por Normas de Edificación de carácter general y la Ordenanza Edificatoria B1.
El Plan General vigente establece que la gestión urbanística del Ambito de Suelo
Urbano que nos ocupa se encuentra concluida, no existiendo por tanto Sistema de Actuación

alguno que desarrollar y, por tanto, no debiéndose tramitar Proyecto de Reparcelación ni de
Equidistribución de Beneficios y Cargas, y que su urbanización se encuentra concluida, a falta
exclusivamente de que sea recibida por la Corporación. En opinión de quien suscribe, y en
cuanto se refiere a urbanización, lo especificado coincide con la realidad física de la zona,
pudiéndose categorizar el Ambito que nos ocupa como Ambito de Suelo Urbano Consolidado
por la Urbanización (El Plan General vigente, por ser anterior al TR-LOTCENC´00, no categoriza
el suelo urbano entre consolidado y no consolidado).
Consideraciones
1.- El solicitante pide que se otorgue Licencia Municipal para la segregación de una
parcela a partir de la Finca Registral nº 1.070, cuya descripción inicial es la siguiente:
· Finca Registral nº 1.070, propiedad de la entidad mercantil “Costa Calma, S. A.”.
-URBANA, trozo de tierra erial en la península de Jandía, término municipal de Pájara,
frente a la Playa de Sotavento, de forma sensiblemente rectangular, que mide setecientos
cincuenta metros frente a la Playa de Sotavento por doscientos metros de profundidad. Este
trozo de terreno está situado en las cercanías del llamado “Risco de Los Gatos”, en la parte sureste del jable de la Península de Jandía.
-Superficie:

150.000,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con resto de finca matriz de la que se segregó, o Finca
Registral nº 1.042, propiedad de la Entidad Mercantil “Dehesa de
Jandía, S. A.”.
Sur y Oeste, con Finca Registral nº 1.041 del Registro de la
Propiedad, propiedad de la Entidad Mercantil “Terrenos Canarios,
Sociedad Anónima”.
Este, con la Playa de Sotavento del Jable de Jandía.

-Se inscribió registralmente como Finca nº 1.070, al Folio 150, Tomo 128, Libro 12 del
Ayuntamiento de Pájara, Inscripción Primera.
La descripción transcrita procede de Escritura Pública de Segregación,
Compraventa y Determinación de Resto, otorgada por Don Gustavo Winter Klingele, en nombre
y representación de la Entidad Mercantil “Dehesa de Jandía, Sociedad Anónima”, a favor de Don
Federico Guillermo Wenner, en nombre y representación de la Entidad Mercantil “Costa Calma,
Sociedad Anónima”, ante el Notario del Ilustre Colegio de Las Palmas Don Juan Antonio Pérez
Giralda, el 3 de Abril de 1.965, con número 65 de protocolo, de la que obra fotocopia en el
presente expediente.
Tras varias segregaciones, su cabida fue reduciéndose, cambiando su descripción
del modo que se plasma a continuación, que procede de Escritura Pública de Segregación,
Agrupación, Nueva Segregación y Compraventa, otorgada por la Entidad Mercantil “Costa
Calma, S. A.”, representada por Don Antonio Armas Fernández, a favor de la Entidad Mercantil

“Fuertcan, S. L.”, representada por Don Oscar Sánchez Herrera, ante el Notario del Ilustre
Colegio de Las Palmas Don Juan Antonio Morell Salgado, el 7 de Febrero de 1.997, con número
411 de protocolo. Esta Escritura Pública obra en el Expediente Municipal de Parcelación con
Referencia nº 30/2.008 L.S.:
· Finca Registral nº 1.070, propiedad de la entidad mercantil “Costa Calma, S. A.”.
-URBANA, trozo de terreno en la península de Jandía, término municipal de Pájara,
frente a la Playa de Sotavento, de forma sensiblemente rectangular, que mide setecientos
cincuenta metros frente a la Playa de Sotavento por doscientos metros de profundidad. Este
trozo de terreno está situado en las cercanías del llamado “Risco de los Gatos”, en la parte sureste del Jable de la Península de Jandía.
-Superficie:

Inicialmente, 150.000,00 metros cuadrados, aunque, tras diversas
segregaciones, ha quedado reducida a una cabida de 31.795,00
metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, antes de las segregaciones, con la Entidad Mercantil “Dehesa
de Jandía, S. A.”, hoy con la Finca Registral nº 1.112 del Registro de
la Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario.
Sur y Oeste, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios, hoy urbanizaciones “Cañada del Río” y “Los Albertos”,
respectivamente.
Este, con la Playa de Sotavento del Jable de Jandía.

-En la Escritura Pública en la que figura la descripción transcrita, siguen manteniéndose
los datos registrales antes constatados.
Ha de hacerse notar que la Finca de referencia abarcaba inicialmente el terreno
que actualmente ocupan el Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico denominado “Bahía
Calma” y los Ambitos de Suelo Urbano Residencial-Turístico denominados Polígonos de
Actuación nº 1 (P.A.-1) – “Costa Calma” y nº 2 (P.A.-2) – “Costa Calma”.
A lo largo del tiempo, los dos últimos Ambitos de Suelo Urbano antes citados
dejaron de pertenecer a la Finca Registral de referencia. Asimismo, ya dentro del Ambito de
Suelo Urbano que nos ocupa se han ido configurando otras fincas independientes a partir de la
finca registral de referencia. En el sentido expuesto, en esta oficina técnica se tiene referencia
de las recogidas en los Expedientes Municipales de Parcelación de Referencia nº 30/2.008 L.S.,
10/2.011 L.S., 11/2.001 L.S. y 4/2.012 L.S. (el que nos ocupa).
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la descripción más aproximada a la
realidad física de la Finca Registral nº 1.070, así como más actual, sería la que se plasma a
continuación, sin perjuicio de las variaciones que en la misma producirían otras segregaciones
de las que no se tenga conocimiento y que hayan alcanzado la adecuada firmeza en vía
registral.

· Resto de Finca Registral nº 1.070, propiedad de la entidad mercantil “Costa Calma,
S. A.”, tras segregaciones recogidas en los Expedientes Municipales de Referencia nº
30/2.008 L.S., 10/2.011 L.S. y 11/2.011 L.S.
-URBANA, trozo de terreno en la península de Jandía, término municipal de Pájara,
frente a la Playa de Sotavento, inicialmente de forma sensiblemente rectangular, con medidas
de setecientos cincuenta metros frente a la Playa de Sotavento por doscientos metros de
profundidad. Este trozo de terreno está situado en las cercanías del llamado “Risco de los
Gatos”, en la parte sur-este del Jable de la Península de Jandía.
-Superficie:

Inicialmente, 150.000,00 metros cuadrados, aunque, tras diversas
segregaciones, ha quedado reducida a una cabida de 24.371,85
metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, antes de las segregaciones practicadas, con la Entidad
Mercantil “Dehesa de Jandía, S. A.”, hoy con la Finca Registral nº
1.112 del Registro de la Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario, en
parte; con parcela C1-C2-C3 de uso comercial, en parte y, en parte,
con parcelas segregadas en los Expedientes Municipales de Referencia
nº 10/2.011 L.S. y 11/2.011 L.S.
Sur, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios, hoy urbanización “Cañada del Río” e, interiormente, con
parcelas segregadas en los Expedientes Municipales de Referencia nº
10/2.011 L.S. y 11/2.011 L.S.
Este, con la Playa de Sotavento del Jable de Jandía e, interiormente,
con parcelas segregadas en Expediente Municipal de Referencia nº
10/2.011 L.S.
Oeste, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios, hoy urbanización “Solymar Violante”, en parte; con parcela
C1-C2-C3 segregada, de uso comercial, en parte; con Fincas
Registrales nº 4.202, 4.054 y 4.055, en parte y, en parte, con
parcelas segregadas en los Expedientes Municipales de Referencia nº
10/2.011 L.S. y 11/2.011 L.S.

2.- El Plan General de Ordenación urbana vigente establece que la gestión urbanística
del Ambito de Suelo Urbano que nos ocupa se encuentra concluida, no existiendo por tanto
Sistema de Actuación alguno que desarrollar y, por tanto, no debiéndose tramitar Proyecto de
Reparcelación ni de Equidistribución de Beneficios y Cargas, y que su urbanización se encuentra
concluida, a falta exclusivamente de que sea recibida por la Corporación. En opinión de quien
suscribe, y en cuanto se refiere a urbanización, lo especificado coincide con la realidad física de
la zona, pudiéndose categorizar el Ambito que nos ocupa como Ambito de Suelo Urbano

Consolidado por la Urbanización (El Plan General vigente, por ser anterior al TR-LOTCENC´00,
no categoriza el suelo urbano entre consolidado y no consolidado).
3.- El solicitante pide que se otorgue Licencia que legitime la segregación de un trozo
de terreno que presentaría la siguiente descripción:
· Parcela a segregar.
-URBANA, trozo de terreno en la península de Jandía, término municipal de Pájara,
frente a la Playa de Sotavento de Jandía, que se corresponde en situación, forma, lindes y
superficie con la Parcela Catastral con Referencia completa 5947801ES7154N0001EW.
-Superficie:

4.585,00 metros cuadrados según datos catastrales vigentes, aunque
según reciente medición, obrante en el expediente, presenta una
superficie de 4.259,68 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 1.070, actualmente Calle “La Angostura” del Ambito de
Suelo Urbano Residencial-Turístico “Bahía Calma”.
Sur, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca Registral
nº 1.070, actualmente Calle “Risco Blanco” del Ambito de Suelo
Urbano Residencial-Turístico “Bahía Calma”.
Este, con Parcela Catastral con Referencia completa nº
5947802ES7154N0001SW, que se corresponde en situación con las
antiguas parcelas E-34 y E-35 del Plan Especial de Adecuación al Plan
General del Suelo Urbano Turístico “Bahía Calma”, actualmente no
vigente, aunque no en superficie, siendo su forma ligeramente
diferente, y en la que se sitúa el conjunto edificatorio denominado
“Residencial Miramar”, en parte y, en parte, con Parcela Catastral con
Referencia completa nº 5947803ES7154N0001ZW, que se
corresponde en situación con la antigua parcela E-36 del Plan Especial
de Adecuación al Plan General del Suelo Urbano Turístico “Bahía
Calma”, actualmente no vigente, aunque no en superficie, siendo su
forma ligeramente diferente.
Oeste, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 1.070, actualmente prolongación peatonal de la Calle
“Risco Blanco” del Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico
“Bahía Calma, y que antiguamente formó parte de la antigua parcela
E-7 del Plan Especial de Adecuación al Plan General del Suelo Urbano
Turístico “Bahía Calma”, actualmente no vigente.

-En la parcela descrita existe un conjunto edificatorio de uso turístico denominado
“Apartamentos Las Palomas” que presenta una superficie construida de 1.442,21 m2. Asimismo,
corresponde especificar que la parcela a segregar se corresponde en cuanto a situación y forma
con el conjunto de las antiguas parcelas E-8, E-9, E-10, E-11, E-12 y E-13 del Plan Especial de

Adecuación al Plan General del Suelo Urbano Turístico “Bahía Calma”, actualmente no vigente.
No obstante, presenta un superficie ligeramente diferente.
4.- El proceso de segregación objeto de informe cumple con lo establecido en los
artículos 80, 81, 82 y 83 del TR-LOTCENC´00 en su formulación actual, que son los artículos
que en dicho texto legal regulan las segregaciones y parcelaciones. Asimismo, la descripción
más aproximada a la realidad física del Resto de Finca Matriz, esto es, del Resto de Finca
Registral nº 1.070, así como la más actual, sería la que se plasma a continuación, sin perjuicio
de las variaciones que en la misma producirían otras segregaciones de las que no se tenga
conocimiento y que hayan alcanzado la adecuada firmeza en vía registral.
· Resto de Finca Registral nº 1.070, propiedad de la entidad mercantil “Costa Calma,
S. A.”, tras segregaciones recogidas en los Expedientes Municipales de Referencia nº
30/2.008 L.S., 10/2.011 L.S., 11/2.011 L.S. y 4/2.012 L.S.
-URBANA, trozo de terreno en la península de Jandía, término municipal de Pájara,
frente a la Playa de Sotavento, inicialmente de forma sensiblemente rectangular, con medidas
de setecientos cincuenta metros frente a la Playa de Sotavento por doscientos metros de
profundidad. Este trozo de terreno está situado en las cercanías del llamado “Risco de los
Gatos”, en la parte sur-este del Jable de la Península de Jandía.
-Superficie:

Inicialmente, 150.000,00 metros cuadrados, aunque, tras diversas
segregaciones, ha quedado reducida a una cabida de 20.112,17
metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, antes de las segregaciones practicadas, con la Entidad
Mercantil “Dehesa de Jandía, S. A.”, hoy con la Finca Registral nº
1.112 del Registro de la Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario, en
parte; con parcela C1-C2-C3 de uso comercial, en parte y, en parte,
con parcelas segregadas en los Expedientes Municipales de Referencia
nº 10/2.011 L.S., 11/2.011 L.S. y 4/2.012 L.S.
Sur, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios, hoy urbanización “Cañada del Río” e, interiormente, con
parcelas segregadas en los Expedientes Municipales de Referencia nº
10/2.011 L.S., 11/2.011 L.S. y 4/2.012 L.S.
Este, con la Playa de Sotavento del Jable de Jandía e, interiormente,
con parcelas segregadas en los Expedientes Municipales de Referencia
nº 10/2.011 L.S. y 4/2.012 L.S.
Oeste, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios, hoy urbanización “Solymar Violante”, en parte; con parcela
C1-C2-C3 segregada, de uso comercial, en parte; con Fincas
Registrales nº 4.202, 4.054 y 4.055, en parte y, en parte, con

parcelas segregadas en los Expedientes Municipales de Referencia nº
10/2.011 L.S. y 11/2.011 L.S.
Conclusión
Se informa FAVORABLEMENTE respecto al otorgamiento de la Licencia Urbanística
Municipal de Segregación solicitada por la representación de la Entidad Mercantil “Costa Calma,
S. A.” para la parcela objeto de informe, situada en el Ambito de Suelo Urbano ResidencialTurístico “Bahía Calma”, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el presente informe.
Propuesta de Resolución
PROCEDE el otorgamiento de la Licencia Urbanística Municipal de Segregación
solicitada por la representación de la Entidad Mercantil “Costa Calma, S. A.” para la parcela
objeto de informe, situada en el Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico “Bahía Calma”,
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), que reza literalmente:
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Costa Calma, S.A.” la Licencia Municipal
instada para realizar la segregación de una parcela a partir de la Finca Registral nº 1070
(Antiguas Parcelas Urbanísticas E-8, E-9, E-10, E-11, E-12 y E-13 del ámbito de Suelo Urbano
Residencial - Turístico “Bahía Calma”) - Entre las calles Angostura y Risco Blanco de Costa
Calma, en este Término Municipal, todo ello con fundamento en los informes técnico y jurídico
citados y haciéndose constar que la parcela segregada y la finca matriz resultante tras la
división autorizada son las seguidamente descritas:
· Parcela segregada.- URBANA, trozo de terreno en la península de Jandía, término municipal
de Pájara, frente a la Playa de Sotavento de Jandía, que se corresponde en situación, forma,
lindes y superficie con la Parcela Catastral con Referencia completa 5947801ES7154N0001EW,
con superficie equivalente a 4.585,00 metros cuadrados según datos catastrales vigentes,
aunque según reciente medición, obrante en el expediente, presenta una superficie de 4.259,68
metros cuadrados.
- Linderos:

Norte, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 1.070, actualmente Calle “La Angostura” del Ambito de
Suelo Urbano Residencial-Turístico “Bahía Calma”.
Sur, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca Registral
nº 1.070, actualmente Calle “Risco Blanco” del Ambito de Suelo
Urbano Residencial-Turístico “Bahía Calma”.
Este, con Parcela Catastral con Referencia completa nº
5947802ES7154N0001SW, que se corresponde en situación con las
antiguas parcelas E-34 y E-35 del Plan Especial de Adecuación al Plan

General del Suelo Urbano Turístico “Bahía Calma”, actualmente no
vigente, aunque no en superficie, siendo su forma ligeramente
diferente, y en la que se sitúa el conjunto edificatorio denominado
“Residencial Miramar”, en parte y, en parte, con Parcela Catastral con
Referencia completa nº 5947803ES7154N0001ZW, que se
corresponde en situación con la antigua parcela E-36 del Plan Especial
de Adecuación al Plan General del Suelo Urbano Turístico “Bahía
Calma”, actualmente no vigente, aunque no en superficie, siendo su
forma ligeramente diferente.
Oeste, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 1.070, actualmente prolongación peatonal de la Calle
“Risco Blanco” del Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico
“Bahía Calma, y que antiguamente formó parte de la antigua parcela
E-7 del Plan Especial de Adecuación al Plan General del Suelo Urbano
Turístico “Bahía Calma”, actualmente no vigente.
En la parcela descrita existe un conjunto edificatorio de uso turístico denominado
“Apartamentos Las Palomas” que presenta una superficie construida de 1.442,21 m2. Asimismo,
corresponde especificar que la parcela a segregar se corresponde en cuanto a situación y forma
con el conjunto de las antiguas parcelas E-8, E-9, E-10, E-11, E-12 y E-13 del Plan Especial de
Adecuación al Plan General del Suelo Urbano Turístico “Bahía Calma”, actualmente no vigente.
No obstante, presenta un superficie ligeramente diferente.
· Resto de Finca Registral nº 1.070, propiedad de la entidad mercantil “Costa Calma,
S. A.”, tras segregaciones recogidas en los Expedientes Municipales de Referencia nº
30/2.008 L.S., 10/2.011 L.S., 11/2.011 L.S. y 4/2.012 L.S.- URBANA, trozo de terreno
en la península de Jandía, término municipal de Pájara, frente a la Playa de Sotavento,
inicialmente de forma sensiblemente rectangular, con medidas de setecientos cincuenta metros
frente a la Playa de Sotavento por doscientos metros de profundidad. Este trozo de terreno está
situado en las cercanías del llamado “Risco de los Gatos”, en la parte sur-este del Jable de la
Península de Jandía.
-Superficie:

Inicialmente, 150.000,00 metros cuadrados, aunque, tras diversas
segregaciones, ha quedado reducida a una cabida de 20.112,17
metros cuadrados.

-Linderos:

Norte, antes de las segregaciones practicadas, con la Entidad
Mercantil “Dehesa de Jandía, S. A.”, hoy con la Finca Registral nº
1.112 del Registro de la Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario, en
parte; con parcela C1-C2-C3 de uso comercial, en parte y, en parte,
con parcelas segregadas en los Expedientes Municipales de Referencia
nº 10/2.011 L.S., 11/2.011 L.S. y 4/2.012 L.S.
Sur, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios, hoy urbanización “Cañada del Río” e, interiormente, con

parcelas segregadas en los Expedientes Municipales de Referencia nº
10/2.011 L.S., 11/2.011 L.S. y 4/2.012 L.S.
Este, con la Playa de Sotavento del Jable de Jandía e, interiormente,
con parcelas segregadas en los Expedientes Municipales de Referencia
nº 10/2.011 L.S. y 4/2.012 L.S.
Oeste, con la Finca Registral nº 1.041 del propio Registro de la
Propiedad citado, perteneciente a la Entidad Mercantil “Terrenos
Canarios, hoy urbanización “Solymar Violante”, en parte; con parcela
C1-C2-C3 segregada, de uso comercial, en parte; con Fincas
Registrales nº 4.202, 4.054 y 4.055, en parte y, en parte, con
parcelas segregadas en los Expedientes Municipales de Referencia nº
10/2.011 L.S. y 11/2.011 L.S.
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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo 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.
4.30.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de Dña.
Esther Lidia Soto Cabrera (Rfa. Expte. 13/2012 L.S.), por el que solicita la preceptiva
Licencia Municipal que autorice la segregación de una trozada de terreno y su posterior
agrupación con otra parcela, con situación en la Finca Registral nº 20.817 (Parcela Catastral rfa.
7462308ES8376N0001LT), que da frente a las calles Terrero y Gofio del ámbito de Suelo
Urbano Histórico Residencial de Pájara, en el número 22 de gobierno a la primera y sin número
específico de gobierno a la segunda, y en la Parcela Catastral rfa. 7462313ES8376N0001FT, que

da frente a la Calle Terrero antes citada en el número 20 de gobierno (T.M. Pájara), todo ello
de conformidad con la documentación aportada por la interesada.
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 recaídas sobre el R.C.A. nº 1.276/99 y el 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 ContenciosoAdministrativo 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 planeamiento vigente en el municipio de Pájara
en la fecha de redacción del presente informe es, sin género de dudas, el Plan General de
Ordenación Urbana aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14 de
Noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo.
Las parcelas objeto de informe se encuentran incluidas, según el Plan General de
Ordenación Urbana vigente, en la Parcela Urbanística nº 25 del Ambito de Suelo Urbano
Residencial constituido por el Casco Urbano Histórico de Pájara, quedando afectada por la
Normativa de Edificación de Carácter General y la Ordenanza Edificatoria A-1.
Consideraciones
1.- La Entidad Mercantil solicitante pide Licencia Urbanística de Segregación para una
parcela a partir de una finca matriz que presenta la descripción que a continuación se plasmará,
según figura en Acta de Notoriedad para Inmatricuar Fincas no inscritas, otorgada por Doña
Esther Lidia Soto Cabrera ante la Notaria del Ilustre Colegio Notarial de las Islas Canarias Doña
María Paz Samsó de Zárate, en Morro Jable, el 18 de Abril de 2.008, con número 838 de
protocolo, que se incluye en el expediente que motiva la redacción del presente informe
formando parte de Levantamiento Planimétrico, a efectos del proceso de segregación y
agrupación que nos ocupa, redactado por la Ingeniera Técnica en Topografía Doña Pino Medina
Benítez y que se presenta sin visado colegial que, en cualquier caso, no resulta necesario a los
efectos pretendidos.
La descripción que se plasmará se complementa con los datos urbanísticos y
catastrales vigentes obrantes en esta oficina técnica.

Si el proceso de segregación para el que se solicita Licencia es viable, se solicita
asimismo que la parcela segregada se agrupe a otra que posteriormente se describirá.
Así pues, la descripción de la finca matriz del primer proceso a evaluar, esto es, el
de segregación, es la que sigue:
· Finca Registral nº 20.817, o Parcela Catastral con Referencia completa nº
7462308ES8376N0001LT.
-URBANA, trozo de terreno, en el que antiguamente se hallaba una construcción en
estado ruinoso, de noventa y uno (91,00) metros cuadrados, actualmente demolida, con
domicilio tributario en la Calle Terrero, nº 20, en Pájara, término municipal del mismo nombre,
aunque también da frente a la Calle Gofio del mismo núcleo, sin número específico de gobierno.
Se corresponde en situación, forma y linderos con la Parcela Catastral con Referencia completa
nº 7462308ES8376N0001LT, aunque presenta una ligera variación de superficie.
-Superficie:

373,00 metros cuadrados tanto según inscripción registral como
según reciente medición topográfica, aunque catastralmente presenta
una superficie de 388,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con Parcelas Catastrales con Referencias completas nº
7462302ES8376N0001AT,
7462311ES8376N0001LT
y
7462312ES8376N0001TT, propiedades según datos catastrales
vigentes de Don Juan Domingo Cabrera Cubas, Doña Carmen Delia
Sánchez Cabrera y Don Sinforiano Bueno Rodríguez e, interiormente,
con
Parcela
Catastral
con
Referencia
completa
nº
7462313ES8376N0001FT, propiedad según datos catastrales vigentes
de Don José Juan Soto Cabrera.
Sur, con Calle Terrero del Ambito de Suelo Urbano Residencial
constituido por el Casco Urbano de Pájara, en el número 20 de
gobierno e, interiormente, con Parcela Catastral con Referencia
completa nº 7462313ES8376N0001FT, propiedad según datos
catastrales vigentes de Don José Juan Soto Cabrera.
Este, con Parcela Catastral con Referencia completa nº
7462313ES8376N0001FT, propiedad según datos catastrales vigentes
de Don José Juan Soto Cabrera.
Oeste, con Calle Gofio del Ambito de Suelo Urbano Residencial
constituido por el Casco Urbano de Pájara, en parte y, en parte, con
Parcela
Catastral
con
Referencia
completa
nº
7462311ES8376N0001LT, propiedad según datos catastrales vigentes
de Doña Carmen Delia Sánchez Cabrera.

-La parcela descrita consta inscrita registralmente en el Registro de la Propiedad nº 2
de Puerto del Rosario como Finca Registral nº 20.817, al Tomo 988, Libro 211 del
Ayuntamiento de Pájara, Inscripción Primera.
Sobre la parcela descrita se sitúa un conjunto edificatorio compuesto por dos
partes de dos edificios, colindantes por su frente este-oeste.
Uno de ellos, que se sitúa, en parte, en la parcela descrita, y en parte, en la
Parcela Catastral con Referencia completa nº 7462311ES8376N0001LT, la cual ocupa en su
totalidad, y que se alinea en sus frentes oeste y sur a las Calles Gofio y Terrero,
respectivamente, del Casco Urbano de Pájara, es un edificio de dos plantas de altura, con
cuatro viviendas, dos locales y zonas comunes. Cuenta con Licencia Urbanística otorgada por
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de Abril de 2.008 (Expediente Municipal de
Referencia nº 27/2.007 L.U.M.), encontrándose en la actualidad en construcción. A efectos de
la descripción del edificio, nos remitimos al proyecto técnico que sirvió de base para la
obtención de la Licencia Urbanística antes citada, redactado por el equipo técnico
“Hermenegildo Domínguez y Asociados Arquitectos S. L.” (Arquitecto: Don Hermenegildo
Domínguez Santana), visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de
Fuerteventura, con fecha 18 de Marzo de 2.008, promovido por la Entidad Mercantil
“Construcciones Antonio Brito Brito, S. L.” y que obra en esta oficina técnica.
El otro edificio se compone de un núcleo original de dos plantas en las que existe
un garaje en planta baja y una vivienda en planta primera, situado en la Parcela Catastral con
Referencia completa nº 7462313ES8376N0001FT, y una ampliación del mismo, también de dos
plantas en las que existe un garaje en planta baja y una vivienda en planta primera, situada en
la parcela objeto de informe, da frente a la Calle Terrero del casco Urbano de Pájara. El
conjunto total edificado tendría por tanto, dos plantas de altura en las cuales se sitúan, en
planta baja, dos garajes y zonas comunes de acceso a la planta primera, y dos viviendas en
esta última. Cuenta con Licencia otorgada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de
Abril de 2.010 (Expediente Municipal de Referencia nº 22/2.008 L.U.M.), encontrándose en la
actualidad en construcción. A efectos de la descripción del edificio, nos remitimos al proyecto
técnico que sirvió de base para la obtención de la Licencia Urbanística antes citada, redactado
por el equipo técnico “Hermenegildo Domínguez y Asociados Arquitectos S. L.”, visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de Fuerteventura, con fecha 22 de
Octubre de 2.009, promovido inicialmente por Don Tomás Soto Marrero y, posteriormente, por
Doña Esther Lidia Soto Cabrera, y que obra en esta oficina técnica.
El motivo de la solicitud de Licencia de Segregación y posterior Agrupación
formulada es, precisamente, generar un marco parcelario según el cual el segundo edificio al
que hemos hecho referencia se sitúa sobre una sola parcela independiente, a los efectos
necesarios, y en especial, en relación a ultimar el régimen de propiedad de la edificación y los
documentos necesarios para declarar la obra nueva que se ha ejecutado.
2.- La parcela que se pretende segregar de la finca matriz descrita en el apartado
anterior es la que a continuación se describe:

· Parcela a segregar.
Pájara.

-URBANA, parcela a la que se accede desde la Calle Terrero del Casco Urbano de
-Superficie:

166,00 metros cuadrados según reciente medición.

-Lindes:

Norte, en línea de 3,70 metros, con Resto de Finca Matriz de la que se
segrega, esto es, con Finca Registral nº 20.817, o Parcela Catastral
con Referencia completa nº 7462308ES8376N0001LT, en parte; en
línea de 7,09 metros, con Parcela Catastral con Referencia completa
nº 7462302ES8376N0001AT, propiedad según datos catastrales
vigentes de Don Juan Domingo Cabrera Cubas en parte y, en parte,
interiormente y en línea de 1,20 metros, con Parcela Catastral con
Referencia completa nº 7462313ES8376N0001FT, propiedad según
datos catastrales vigentes de Don José Juan Soto Cabrera.
Sur, en línea de 5,43 metros, con Calle Terrero del Ambito de Suelo
Urbano Residencial constituido por el Casco Urbano de Pájara, en
parte; en línea de 2,30 metros, con Resto de Finca Matriz de la que se
segrega, esto es, con Finca Registral nº 20.817, o Parcela Catastral
con Referencia completa nº 7462308ES8376N0001LT, en parte y, en
parte y en dos líneas de 4,80 y 0,30 metros, con Parcela Catastral con
Referencia completa nº 7462313ES8376N0001FT, propiedad según
datos catastrales vigentes de Don José Juan Soto Cabrera.
Este, en líneas de 1,40, 5,20, 8,50 y 9,80 metros, con Parcela
Catastral con Referencia completa nº 7462313ES8376N0001FT,
propiedad según datos catastrales vigentes de Don José Juan Soto
Cabrera.
Oeste, en líneas de 6,61, 5,70 y 13,35 metros, con Resto de Finca
Matriz de la que se segrega, esto es, con Finca Registral nº 20.817, o
Parcela
Catastral
con
Referencia
completa
nº
7462308ES8376N0001LT, en parte y, en parte y en línea de 5,06
metros, con Parcela Catastral con Referencia completa nº
7462311ES8376N0001LT, propiedad según datos catastrales vigentes
de Doña Carmen Delia Sánchez Cabrera.

3.- El proceso de segregación que se incluye entre las peticiones objeto de Licencia es
viable, dado que se cumple con los artículos 80, 81, 82 y 83 del TR-LOTCENC´00, que son los
que regulan los procesos de segregación y parcelación a nivel autonómico. Asimismo, y como
consecuencia de la segregación, queda dos restos de finca matriz, que se describen a
continuación:
· Resto nº 1 de Finca Registral nº 20.817, o de Parcela Catastral con Referencia
completa nº 7462308ES8376N0001LT.

-URBANA, trozo de terreno, en el que antiguamente se hallaba una construcción en
estado ruinoso, de noventa y uno (91,00) metros cuadrados, actualmente demolida, dando
frente a las Calles Terrero y Gofio del Casco Urbano de Pájara, término municipal del mismo
nombre.
-Superficie:

186,08 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con Parcela Catastral con Referencia completa nº
7462311ES8376N0001LT, propiedad según datos catastrales vigentes
de Doña Carmen Delia Sánchez Cabrera e, interiormente y en línea de
2,30 metros, con Parcela segregada (Expediente Municipal de
Referencia nº 13/2.012 L.S.).
Sur, con Calle Terrero del Ambito de Suelo Urbano Residencial
constituido por el Casco Urbano de Pájara.
Este, en líneas de 5,70 y 13,35 metros, con Parcela segregada
(Expediente Municipal de Referencia nº 13/2.012 L.S.).
Oeste, con Calle Gofio del Ambito de Suelo Urbano Residencial
constituido por el Casco Urbano de Pájara.

· Resto nº 2 de Finca Registral nº 20.817, o de Parcela Catastral con Referencia
completa nº 7462308ES8376N0001LT.
-URBANA, trozo de terreno situado en el Casco Urbano de Pájara, término municipal del
mismo nombre.
-Superficie:

20,92 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, en línea de 4,00 metros, con Parcela Catastral con Referencia
completa nº 7462312ES8376N0001TT, propiedad según datos
catastrales vigentes de Don Sinforiano Bueno Rodríguez.
Sur, en línea de 3,70 metros, con Parcela segregada (Expediente
Municipal de Referencia nº 13/2.012 L.S.).
Este, en línea de 6,61 metros, con Parcela segregada (Expediente
Municipal de Referencia nº 13/2.012 L.S.).
Oeste, en línea de 4,70 metros, con Parcela Catastral con Referencia
completa nº 7462311ES8376N0001LT, propiedad según datos
catastrales vigentes de Doña Carmen Delia Sánchez Cabrera.

Sobre los dos restos de finca matriz descritos se sitúan dos partes de un edificio
que, además, ocupa en su totalidad la Parcela Catastral con Referencia completa nº
7462311ES8376N0001LT, la cual ocupa en su totalidad, y que se alinea en sus frentes oeste y
sur a las Calles Gofio y Terrero, respectivamente, del Casco Urbano de Pájara. El edificio citado

presenta dos plantas de altura, con cuatro viviendas, dos locales y zonas comunes. Cuenta con
Licencia Urbanística otorgada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de Abril
de 2.008 (Expediente Municipal de Referencia nº 27/2.007 L.U.M.), encontrándose en la
actualidad en construcción. A efectos de la descripción del edificio, nos remitimos al proyecto
técnico que sirvió de base para la obtención de la Licencia Urbanística antes citada, redactado
por el equipo técnico “Hermenegildo Domínguez y Asociados Arquitectos S. L.” (Arquitecto: Don
Hermenegildo Domínguez Santana), visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias,
Demarcación de Fuerteventura, con fecha 18 de Marzo de 2.008, promovido por la Entidad
Mercantil “Construcciones Antonio Brito Brito, S. L.” y que obra en esta oficina técnica.
Del edificio citado en el párrafo anterior, se sitúa en el Resto de Finca Matriz nº 2
antes descrito un área de patio de la edificación, mientras que en el Resto de Finca Matriz nº 1
se sitúa la mayor parte del mismo.
Desde este informe se constata que cuando se culmine la gestión urbanística de la
edificación de referencia con la presentación de la Declaración Responsable de Edificios a
efectos de Primera Ocupación y Habitabilidad y se presente, en los plazos establecidos en dicha
Declaración, la preceptiva Escritura Pública de Declaración de Obra Nueva, esta ha de reflejar
como parcela independiente sobre la que se sitúa el edificio recogido en el Expediente Municipal
de Referencia nº 27/2.007 L.U.M. la resultante de agrupar los dos restos de la Finca Registral
nº 20.817 con la Parcela Catastral de Referencia completa 7462311ES8376N0001LT que, sin
perjuicio de requerimientos que se formulen desde Notarías o Registro de la Propiedad, y en
opinión de quien suscribe, no requiere Licencia Municipal, por no contemplarse entre las
intervenciones objeto de Licencia especificadas en el artículo 166 del TR-LOTCENC´00. En
cualquier caso, se constata desde el presente informe que no existe ninguna circunstancia
desde el ámbito urbanístico que impida la agrupación requerida.
4.- Una vez evaluada favorablemente la segregación que forma parte del proceso para
el que se ha solicitado Licencia Urbanística, se procede a evaluar la agrupación posterior
incluida en dicho proceso. A tales efectos, se describe a continuación la parcela a la que se
pretende agrupar la segregada, a partir de los datos disponibles:
· Parcela Catastral con Referencia completa nº 7462313ES8376N0001FT, propiedad
según datos catastrales vigentes de Don José Juan Soto Cabrera.
-URBANA, parcela a la que se accede desde la Calle Terrero del Casco Urbano de
Pájara, que se corresponde en situación, superficie, forma y lindes con la Parcela Catastral con
Referencia completa nº 7462313ES8376N0001FT.
-Superficie:

224,50 metros cuadrados según datos de propiedad, aunque según
reciente medición resulta tener una superficie de 218,00 metros
cuadrados.

-Lindes:

Norte, en línea de 10,37 metros, con Parcela Catastral con Referencia
completa nº 7462302ES8376N0001AT, propiedad según datos
catastrales vigentes de Don Juan Domingo Cabrera Cubas, en parte y,
en parte, interiormente, y en líneas de 4,80 y 0,30 metros, con
parcela segregada de la Finca Registral nº 20.817, o Parcela Catastral

con Referencia completa nº 7462308ES8376N0001LT (Expediente
Municipal nº 13/2.012 L.S.).
Sur, en línea de 7,00 metros, con Calle Terrero del Ambito de Suelo
Urbano Residencial constituido por el Casco Urbano de Pájara, en
parte; interiormente y en línea de 1,20 metros, con parcela segregada
de la Finca Registral nº 20.817, o Parcela Catastral con Referencia
completa nº 7462308ES8376N0001LT (Expediente Municipal nº
13/2.012 L.S.), en parte y, en parte y en línea de 1,50 metros, con
Parcela
Catastral
con
Referencia
completa
nº
7462309ES8376N0001TT.
Este, en líneas de 5,00 y 19,25 metros, con Parcela Catastral con
Referencia completa nº 7462309ES8376N0001TT.
Oeste, en líneas de 1,40, 5,20, 8,50 y 9,80 metros, con parcela
segregada de la Finca Registral nº 20.817, o Parcela Catastral con
Referencia completa nº 7462308ES8376N0001LT (Expediente
Municipal nº 13/2.012 L.S.).
La agrupación pretendida es viable, dado que se cumple con los artículos 80, 81,
82 y 83 del TR-LOTCENC´00, que son los que regulan los procesos de segregación y
parcelación a nivel autonómico, quedando como resultado de la misma la parcela que a
continuación se describe:
· Parcela resultante del proceso de segregación previa y posterior agrupación
evaluado técnicamente en el presente informe.
Pájara.

-URBANA, parcela a la que se accede desde la Calle Terrero del Casco Urbano de
-Superficie:

384,00 metros cuadrados según reciente medición.

-Lindes:

Norte, en línea quebrada de dos tramos de 7,09 y 10,37, con Parcela
Catastral con Referencia completa nº 7462302ES8376N0001AT,
propiedad según datos catastrales vigentes de Don Juan Domingo
Cabrera Cubas, en parte y, en parte y en línea de 3,70 metros, con
Resto de Finca Registral nº 20.817, o de Parcela Catastral con
Referencia completa nº 7462308ES8376N0001LT, tras segregación
recogida en Expediente Municipal de Referencia nº 13/2.012 L.S.
Sur, en línea de 12,43 metros, con Calle Terrero del Ambito de Suelo
Urbano Residencial constituido por el Casco Urbano de Pájara, en
parte; interiormente y en líneas de 2,30 metros, con Resto de Finca
Registral nº 20.817, o de Parcela Catastral con Referencia completa
nº 7462308ES8376N0001LT, tras segregación recogida en Expediente
Municipal de Referencia nº 13/2.012 L.S, en parte y, en parte,

interiormente, y en línea de 1,50 metros, con Parcela Catastral con
Referencia completa nº 7462309ES8376N0001TT.
Este, en líneas de 5,00 y 19,25 metros, con Parcela Catastral con
Referencia completa nº 7462309ES8376N0001TT.
Oeste, en líneas de 6,61, 5,70 y 13,35 metros, con Resto de Finca
Registral nº 20.817, o de Parcela Catastral con Referencia completa
nº 7462308ES8376N0001LT, tras segregación recogida en Expediente
Municipal de Referencia nº 13/2.012 L.S, en parte y, en parte y en
línea de 5,06 metros, con Parcela Catastral con Referencia completa
nº 7462311ES8376N0001LT, propiedad según datos catastrales
vigentes de Doña Carmen Delia Sánchez Cabrera.
Sobre la parcela descrita se sitúa un edificio compuesto de un núcleo original de
dos plantas en las que existe un garaje en planta baja y una vivienda en planta primera, y una
ampliación del mismo, también de dos plantas en las que existe un garaje en planta baja y una
vivienda en planta primera. El conjunto total edificado tendría por tanto, dos plantas de altura
en las cuales se sitúan, en planta baja, dos garajes y zonas comunes de acceso a la planta
primera, y dos viviendas en esta última. Cuenta con Licencia otorgada por Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 26 de Abril de 2.010 (Expediente Municipal de Referencia nº 22/2.008
L.U.M.), encontrándose en la actualidad en construcción. A efectos de la descripción del edificio,
nos remitimos al proyecto técnico que sirvió de base para la obtención de la Licencia
Urbanística antes citada, redactado por el equipo técnico “Hermenegildo Domínguez y
Asociados Arquitectos S. L.”, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias,
Demarcación de Fuerteventura, con fecha 22 de Octubre de 2.009, promovido inicialmente por
Don Tomás Soto Marrero y, posteriormente, por Doña Esther Lidia Soto Cabrera, y que obra en
esta oficina técnica.
Quien suscribe considera oportuno reiterar la advertencia plasmada en el apartado
nº 3 de las consideraciones vertidas en el presente informe, en relación al edificio citado en el
párrafo anterior, esto es, que cuando se culmine la gestión urbanística de la edificación de
referencia con la presentación de la Declaración Responsable de Edificios a efectos de Primera
Ocupación y Habitabilidad y se presente, en los plazos establecidos en dicha Declaración, la
preceptiva Escritura Pública de Declaración de Obra Nueva, esta ha de reflejar como parcela
independiente sobre la que se sitúa el edificio recogido en el Expediente Municipal de
Referencia nº 22/2.008 L.U.M. la resultante del proceso de segregación y posterior agrupación
evaluado en el presente informe.
Conclusión
1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto al otorgamiento de la Licencia Urbanística
solicitada por Don Tomás Soto Marrero, en nombre y representación de Doña Esther Lidia Soto
Cabrera para un proceso de segregación y posterior agrupación de parcelas, en la situación de
referencia, y en los términos expresados en las consideraciones vertidas en el presente informe.
2.- Cuando se culmine la gestión urbanística de la edificación recogida en el Expediente
Municipal de Referencia nº 27/2.007 L.U.M. con la presentación de la Declaración Responsable

de Edificios a efectos de Primera Ocupación y Habitabilidad y se presente, en los plazos
establecidos en dicha Declaración, la preceptiva Escritura Pública de Declaración de Obra
Nueva, esta ha de reflejar como parcela independiente sobre la que se sitúa el edificio citado la
resultante de agrupar los dos restos de la Finca Registral nº 20.817 descritos en el presente
informe, tras la segregación practicada, con la Parcela Catastral de Referencia completa
7462311ES8376N0001LT que, sin perjuicio de requerimientos que se formulen desde Notarías o
Registro de la Propiedad, y en opinión de quien suscribe, no requiere Licencia Municipal, por no
contemplarse entre las intervenciones objeto de Licencia especificadas en el artículo 166 del
TR-LOTCENC´00. En cualquier caso, se constata desde el presente informe que no existe
ninguna circunstancia desde el ámbito urbanístico que impida la agrupación requerida.
3.- Asimismo, cuando se culmine la gestión urbanística de la edificación recogida en el
Expediente Municipal de Referencia nº 22/2.008 L.U.M. con la presentación de la Declaración
Responsable de Edificios a efectos de Primera Ocupación y Habitabilidad y se presente, en los
plazos establecidos en dicha Declaración, la preceptiva Escritura Pública de Declaración de Obra
Nueva, esta ha de reflejar como parcela independiente sobre la que se sitúa el edificio citado la
resultante del proceso de segregación y posterior agrupación evaluado en el presente informe.
Propuesta de Resolución
1.- PROCEDE el otorgamiento de la Licencia Urbanística solicitada por Don Tomás Soto
Marrero, en nombre y representación de Doña Esther Lidia Soto Cabrera para un proceso de
segregación y posterior agrupación de parcelas, en la situación de referencia, y en los términos
y con las advertencias expresadas en las consideraciones y conclusiones vertidas en el presente
informe ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a Dña. Esther Lidia Soto Cabrera la Licencia Municipal instada para
llevar a la segregación de una trozada de terreno y su posterior agrupación con otra parcela,
con situación en la Finca Registral nº 20.817 (Parcela Catastral rfa. 7462308ES8376N0001LT),
que da frente a las calles Terrero y Gofio del ámbito de Suelo Urbano Histórico Residencial de
Pájara, en el número 22 de gobierno a la primera y sin número específico de gobierno a la
segunda, y en la Parcela Catastral rfa. 7462313ES8376N0001FT, que da frente a la Calle
Terrero antes citada en el número 20 de gobierno, en este Término Municipal, y todo ello con
fundamento en los informes técnico y jurídico citados.
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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de

conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo 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.
4.31.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. José Julián Alí
Santana (Rfa. Expte. 15/2012 L.S.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que
autorice la segregación de una parcela situada en la Parcela Catastral Urbana rfa.
2916030ES8421N0001WS (Finca Registral nº 3.802) – C/ Gallegada nº 2 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 Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ ... Antecedentes

1.- Por acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura de 17 de Julio de 1.992,
se aprobó inicialmente el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Asimismo, en sesión de
19 de Febrero de 1.999, el documento del P.I.O.F., con las modificaciones introducidas en las
fases de información pública, fue provisionalmente aprobado por el Cabildo Insular de
Fuerteventura. Informado el documento por la COTMAC y a propuesta de la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente , el Gobierno de Canarias, por Decreto nº 100/2.001, de 2
de Abril, aprueba definitivamente y de forma parcial el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de
deficiencias no sustanciales. El P.I.O.F. aprobado entra en vigor con la publicación de su
normativa en el B.O.C., una vez corregidas por el Cabildo las deficiencias encontradas y previa
dación de cuenta al Consejo de Gobierno, lo que tiene lugar mediante Decreto 159/2.001 de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, de 23 de Julio, objeto de publicación, junto
con la normativa de referencia, en el B.O.C. nº 111 de 22 de Agosto de 2.001, entrando en
vigor dicho P.I.O.F. al día siguiente.
En el documento del P.I.O.F., la finca objeto de informe ostenta la clasificación de
suelo rústico en su categoría de Zona A - Suelo Rústico de Espacio Natural Protegido, quedando
incluida en el Espacio Natural Protegido del Parque Rural de Betancuria (F-4).
En cuanto a las normas a tener en cuenta en esta clase de suelo, la Disposición

Transitoria Primera de la Normativa Urbanística del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura vigente, publicada como anexo del último Decreto citado en el párrafo anterior,
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 resctrictivos que los establecidos por los planes y normas vigentes.”
Asimismo, el artículo 103 del documento antes citado, en el que se plasman, entre
otras, las determinaciones a tener en cuenta en lo que se refiere al suelo urbano y urbanizable,
se pronuncia del siguiente modo:
“Esta subzona contempla los suelos urbanos, urbanizables y asimilables clasificados por
el planeamiento urbanístico, al que este Plan Insular se remite en cuanto a la totalidad de las
determinaciones y aprovechamientos que le afectan como tales.”
La lectura conjunta de la Disposición Transitoria y del artículo transcrito
establecen, en opinión de quien suscribe, 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, 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), pudiendo la Normativa del Plan General solamente
complementar la del P.I.O.F. en aquellos extremos no regulados por este último, mientras que
en lo que se refiere a los suelos urbanos y urbanizables recogidos en el Plan Insular (Zona D),
la remisión normativa al planeamiento municipal es completa.
En todo caso, y aún siendo el P.I.O.F. el instrumento de máximo rango a nivel
insular en cuanto a la ordenación de recursos naturales (P.O.R.N., esto es, Plan de Ordenación
de Recursos Naturales), el Espacio Natural Protegido de referencia (Parque Rural de Betancuria)
cuenta con instrumento de ordenación aprobado definitivamente y que ha entrado en vigor
recientemente. Este instrumento, cuya aprobación definitiva garantiza que no va en contra de
la Normativa del P.O.R.N., pormenoriza normativamente el Espacio Natural Protegido,
convirtiéndose por tanto en documento normativo a tener en cuenta en dicho Espacio Natural.
2.- Desde el TR-LOTCENC ´00 se estableció que el espacio natural protegido del Parque
Rural de Betancuria (F-4) había de ser desarrollado por Plan Rector de Uso y Gestión. En el
sentido expuesto, y a través de Resolución de 16 de Abril de 2.009 de la Dirección General de
Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, se hizo público el Acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (C.O.T.M.A.C.) de 26 de marzo de
2009, por el que se aprueban definitivamente el Plan Rector de Uso y Gestión antes citado y su
Memoria Ambiental (B.O.C. nº 78, de 24 de Abril de 2.009).

En la publicación antes citada se cometieron algunos errores que fueron corregidos
con una nueva publicación de la Normativa íntegra del P.R.U.G. del Parque Rural en el B.O.C.
nº 93 de 18 de Mayo de 2.009, encontrándose el citado P.R.U.G. en vigor en el momento
actual.
Según el Plan Rector de Uso y Gestión antes citado, el Núcleo Urbano de Ajui, en
el que se sitúa la finca objeto de informe, constituye, en cuanto a zonificación, la Zona de Uso
Especial nº 7 (Z.U.E.-7) – Ajui del Parque Rural de Betancuria y, en cuanto a clasificación,
calificación y categorización, queda como un Ambito de Suelo Urbano Consolidado por la
Urbanización Residencial (S.U.C.U.-R.). A la finca de referencia le es de aplicación, en parte, la
Ordenanza Edificatoria correspondiente a Edificación Compacta de 2 plantas (C2/100) y, en
parte, la normativa correspondiente a Suelos Dotacionales de Zonas Verdes Públicas (DT-ZV).
Ambas áreas se corresponden, respectivamente, con la parcela a segregar y el resto de finca
matriz de la segregación.
3.- 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.
En este documento, el Núcleo Urbano de Ajui, en el que se sitúa la finca objeto de
informe, ostenta la clasificación de Ambito de Suelo Urbano Residencial. Asimismo, la finca
objeto de informe queda calificada, en parte, como Zona Peatonal Marítima y, en parte, se
incluye en la Zona remitida a Plan Especial de Adecuación a Costas (P.E.A.C.), no tramitado
hasta el momento actual.
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. No obstante, y según hemos especificado en los apartados nºs 1
y 2 anteriores, no constituye documento normativo en relación a lo solicitado, salvo en cuanto a
complementar los otros dos instrumentos de obligatoria aplicación, o que no existiese
normativa alguna de aplicación en ninguno de ellos.
Consideraciones
1.- El solicitante pide Licencia Urbanística de Segregación para una parcela a partir de
una finca matriz que presenta la descripción que a continuación se plasma, según figura en
Escritura Pública de Compraventa otorgada por Don Rafael Brito Cabrera, en calidad de
vendedor, a favor de los cónyuges Don Pedro Suárez Suarez y Doña Ana María Ali Santana, los

cónyuges Don José Julián Ali Santana y Doña Juana Suárez Pérez, Don Nicolás Alfredo García
Pérez y Don Eugenio Artiles Perdomo, en calidad de compradores, ante el Notario del Ilustre
Colegio de Las Palmas Don Ignacio Díaz de Aguilar de Rois, el 1 de Junio de 1.988, con número
741 de protocolo, complementada con los datos catastrales y urbanísticos vigentes de los que
se dispone:
· Finca matriz de la segregación.-RUSTICA inicialmente, actualmente URBANA en su totalidad, parcela de terreno sita en
el pago llamado “Playa de Ajui”, hoy Núcleo Urbano, del término municipal de Pájara. Presenta
una longitud media de treinta y cuatro metros en dirección Norte-Sur, y en otros tiempos se
situó en ella un horno de cal de los llamados continuos o de carbón, que actualmente no existe.
Se corresponde en situación, superficie, forma y lindes con la Parcela nº 30 de la Manzana
Catastral Urbana nº 29160, con Referencia completa nº 2916030ES8421N0001WS.
-Superficie:

476,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, inicialmente, con tierras del mancomún y calera de Don
José Cabrera, de Don José Betancor Cotardo y otros;
actualmente, en línea de 12,30 metros, con Parcela Catastral
con Referencia completa nº 2916003ES8421N0001QS,
propiedad según catastro de Doña Juana Jesús Perera Sánchez
y, en línea de 8,60 metros, con solar edificable de titularidad
pública.
Sur, inicialmente, con horno de monte de los señores citados,
esto es, Don José Cabrera, de Don José Betancor Cotardo y
otros, y marina; actualmente y en línea de 6,93 metros, con
zona verde pública.
Este, inicialmente, con tierras del mancomún, a los nueve
metros de la pared del horno que existía en la parcela que se
describe; actualmente, en línea quebrada de dos tramos de
11,47 y 23,33 metros, con Calle Marinero del Núcleo Urbano de
Ajuy.
Oeste, inicialmente, con marina; actualmente, en línea de 10,75
metros, con Calle Gallegada del Núcleo Urbano de Ajuy y, en
línea de 24,24 metros, con Zona Verde Pública del mismo
Núcleo Urbano.

-Consta inscrita registralmente a favor de los cónyuges Don Pedro Suárez
Suarez y Doña Ana María Ali Santana, los cónyuges Don José Julián Ali Santana y Doña Juana
Suárez Pérez, Don Nicolás Alfredo García Pérez y Don Eugenio Artiles Perdomo como Finca
Registral nº 3.802, al Folio 84, Tomo 370, Libro 61, Inscripción Segunda.
2.- La parcela a segregar presenta la siguiente descripción:

· Parcela a segregar.-URBANA, parcela de terreno sita en el pago llamado “Playa de Ajui”, hoy Núcleo
Urbano, del término municipal de Pájara.
-Superficie:

203,07 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, inicialmente, con tierras del mancomún y calera de Don
José Cabrera, de Don José Betancor Cotardo y otros;
actualmente, en línea de 12,30 metros, con Parcela Catastral
con Referencia completa nº 2916003ES8421N0001QS,
propiedad según catastro de Doña Juana Jesús Perera Sánchez
y, en línea de 8,60 metros, con solar edificable de titularidad
pública.
Sur, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, esto es,
con Finca Registral nº 3.802 o Parcela Catastral nº
2916030ES8421N0001WS, en línea de 16,64 metros.
Este, inicialmente, con tierras del mancomún, a los nueve
metros de la pared del horno que existía en la parcela que se
describe; actualmente, en línea de 11,47 metros, con Calle
Marinero del Núcleo Urbano de Ajuy.
Oeste, inicialmente, con marina; actualmente, y en línea de
10,75 metros, con Calle Gallegada del Núcleo Urbano de Ajuy.

3.- La segregación pretendida es viable de acuerdo a lo especificado en los artículos
que regulan las segregaciones y parcelaciones desde el 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 de 2.000) en su formulación actual, esto
es, con las modificaciones en él introducidas por la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del
turismo (B.O.C. nº 89 de 12 de Mayo de 2.009) –en adelante, TR-LOTCENC´00-, esto es, los
artículos 80, 81, 82 y 83.
describe:

Queda como resto de finca matriz de la segregación la que a continuación se

· Resto de Finca matriz de la segregación.-RUSTICA inicialmente, actualmente URBANA en su totalidad, parcela de terreno sita en
el pago llamado “Playa de Ajui”, hoy Núcleo Urbano, del término municipal de Pájara, en la que
en otros tiempos se situó un horno de cal de los llamados continuos o de carbón, que
actualmente no existe.
-Superficie:

272,93 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, en línea de 16,64 metros, con parcela segregada
(Expediente Municipal de Referencia nº 15/2.012 L.S.).
Sur, inicialmente, con horno de monte de los señores citados,
esto es, Don José Cabrera, de Don José Betancor Cotardo y
otros, y marina; actualmente y en línea de 6,93 metros, con
zona verde pública.
Este, inicialmente, con tierras del mancomún, a los nueve
metros de la pared del horno que existía en la parcela que se
describe; actualmente, en línea de 23,33 metros, con Calle
Marinero del Núcleo Urbano de Ajuy.
Oeste, inicialmente, con marina; actualmente, y en línea de
24,24 metros, con Zona Verde Pública del Núcleo Urbano de
Ajuy.
Conclusión

1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto al otorgamiento de la Licencia de
Segregación solicitada por Don Miguel Sosa Florido, en nombre y representación de Don José
Julián Alí Santana, en la situación de referencia, y en los términos especificados en las
consideraciones vertidas en el presente informe.
Propuesta de Resolución
1.- PROCEDE el otorgamiento de la Licencia de Segregación solicitada por Don Miguel
Sosa Florido, en nombre y representación de Don José Julián Alí Santana, en la situación de
referencia, y en los términos especificados en las consideraciones vertidas en el presente
informe ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. José Julián Alí Santana la Licencia Municipal instada para llevar
a cabo la segregación de una trozada de terreno emplazada en la Parcela Catastral Urbana rfa.
2916030ES8421N0001WS (Finca Registral nº 3.802) – C/ Gallegada nº 2 del casco urbano de
Ajuy, en este Término Municipal todo ello con fundamento en los informes técnico y jurídico
citados y especificándose que la parcela segregada y la finca matriz resultante tras dicha
división presentan la descripción seguidamente señalada:
· Parcela segregada.- URBANA, parcela de terreno sita en el pago llamado “Playa de Ajui”,
hoy Núcleo Urbano, del término municipal de Pájara, con extensión superficial equivalente a
203,07 metros cuadrados.

-Linderos:

Norte, inicialmente, con tierras del mancomún y calera de Don
José Cabrera, de Don José Betancor Cotardo y otros;
actualmente, en línea de 12,30 metros, con Parcela Catastral
con Referencia completa nº 2916003ES8421N0001QS,
propiedad según catastro de Doña Juana Jesús Perera Sánchez
y, en línea de 8,60 metros, con solar edificable de titularidad
pública.
Sur, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, esto es,
con Finca Registral nº 3.802 o Parcela Catastral nº
2916030ES8421N0001WS, en línea de 16,64 metros.
Este, inicialmente, con tierras del mancomún, a los nueve
metros de la pared del horno que existía en la parcela que se
describe; actualmente, en línea de 11,47 metros, con Calle
Marinero del Núcleo Urbano de Ajuy.
Oeste, inicialmente, con marina; actualmente, y en línea de
10,75 metros, con Calle Gallegada del Núcleo Urbano de Ajuy.

· Resto de Finca matriz de la segregación.- RUSTICA inicialmente, actualmente URBANA
en su totalidad, parcela de terreno sita en el pago llamado “Playa de Ajui”, hoy Núcleo Urbano,
del término municipal de Pájara, en la que en otros tiempos se situó un horno de cal de los
llamados continuos o de carbón, que actualmente no existe, con una superficie de 272,93
metros cuadrados.
-Linderos:

Norte, en línea de 16,64 metros, con parcela segregada
(Expediente Municipal de Referencia nº 15/2.012 L.S.).
Sur, inicialmente, con horno de monte de los señores citados,
esto es, Don José Cabrera, de Don José Betancor Cotardo y
otros, y marina; actualmente y en línea de 6,93 metros, con
zona verde pública.
Este, inicialmente, con tierras del mancomún, a los nueve
metros de la pared del horno que existía en la parcela que se
describe; actualmente, en línea de 23,33 metros, con Calle
Marinero del Núcleo Urbano de Ajuy.
Oeste, inicialmente, con marina; actualmente, y en línea de
24,24 metros, con Zona Verde Pública del Núcleo Urbano de
Ajuy.

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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo 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.
4.32.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Rafael Martínez de
la Barrera (R.E. nº 14651 – 07/Nov/2011), por el que solicita declaración de viabilidad
urbanística respecto a dos propuestas de desarrollo edificatorio que se efectúa respecto a la
parcela nº 13 del Polígono D-4 del APD-5 “Cañada del Río” (T.M. Pájara), todo ello de
conformidad con la documentación aportada por el interesado (Expte. Neog 1401/2011).
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ ... Consideraciones

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 se incluye la zona de referencia con la clasificación de Suelo Urbano, dentro
del Área de Planeamiento Diferenciado APD-5, cuya ordenación se remite al Plan Parcial
“Cañada del Río”. La parcela en cuestión se incluye en el Polígono D-4 del Plan Parcial,
desarrollado por Estudio de Detalle.
Según la ordenación del Estudio de Detalle aprobada definitivamente y las normas
urbanísticas del Plan Parcial, a la parcela citada le son de aplicación las siguientes
determinaciones urbanísticas:
-

Clasificación del suelo: Urbano Turístico.

-

Calificación del suelo: Residencial-Turístico.

-

Ordenanza de aplicación: D-4.

-

Edificabilidad Máxima:
· Parcela nº 13: 84 m2.

-

Condiciones de parcela:
· Parcela mínima: 500 m.
· Alineación y rasante: La alineación original será la que señalan los planos de
alineaciones y rasantes.
· Frente de fachada: 6,00 m en cualquier dirección.

-

Condiciones de posición de la edificación:
· Retranqueo: 3,00 m a Vía Pública extra Polígono rodada o peatonal.
· Separación entre edificaciones: La altura de edificación ó 5 m como mínimo.
· Separación a linderos: 2 m a Linderos y a Vía Pública intra polígono.

-

Condiciones de ocupación:
· Ocupación Máxima: No se establecen.
· Fondo edificable: No se establece.

-

Ocupación bajo rasante:
· Se permiten:
·· Semisótanos:
- Si se destinan a uso compatible computan 50 %, cuando
sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 m. sobre el nivel
de la rasante.
-

·· Sótanos: No computa, no es posible el uso residencial. No se
permiten huecos de luces.
-

Condiciones de forma:
· Altura de línea de cornisa: No se establece.
·· Nº de plantas: 3 plantas, sótano y semisótano.
·· Altura libre:
- Plana piso: mínimo 2,50 m – máximo: 3.50 m.

-

Condiciones de uso:
· Usos característicos:
·· Residencial Semiintensivo: Hotel, Apartahotel, Hotel de Bungaloes,
grupo de apartamentos.
·· Residencial Extensivo: Bungalow, Chalet vivienda aislada, Bungalow
agrupados, adosados y en hilera.

Además, deberán de cumplirse todas las Normas Urbanísticas de carácter general
incluidas en las ordenanzas del Plan Parcial, que están a disposición de cualquier persona en la
Oficina Técnica municipal.
2.- Por tanto, la clasificación de los terrenos donde se sitúa la parcela de referencia es
de Suelo Urbano, con ordenación remitida al PP “Cañada del Río”. La calificación de la parcela
se puede considerar como Residencial-Turística, admitiéndose indistintamente usos
residenciales de vivienda y de alojamiento turístico, según la Ordenanza D del Plan Parcial
Cañada del Río.
3.- Se constata además que en el polígono de referencia existen carencias en el
desarrollo de las obras de urbanización correspondientes. Así pues, para la concesión de
licencias urbanísticas en esta zona será necesaria la prestación de las garantías suficientes para
asegurar la ejecución de las obras de urbanización e infraestructuras de servicios urbanos,
aportando los proyectos técnicos necesarios, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento
de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias.
4.- Hay que indicar que actualmente se encuentra en vigor la Ley 19/2003, de 14 de
abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de
Ordenación del Turismo de Canarias, que deberá ser tenida en consideración a la hora de
plantear cualquier tipo de intervención sobre la parcela o la edificación existente.
5.- En referencia a las propuestas de edificación realizadas a nivel esquemático en la
solicitud, se estima que cualquiera de ellas puede ser viable, siempre y cuando se justifique
además el cumplimiento de todas las determinaciones de las normas urbanísticas del Plan
Parcial Cañada del Río y en especial las siguientes condiciones:
-

El proyecto que se presente deberá indicar las rasantes naturales del terreno, en
relación con todas las secciones y alzados, para comprobar que se cumple la
condición de semisótanos y sótanos, consideradas en proyecto como tales.

-

Se debe justificar el cumplimiento de los art. 33 y 34 de las Ordenanzas del Plan
Parcial, para que cualquier punto del perímetro de la planta baja no este nunca ni a
menos de 1,50m ni a más de 2,50 m sobre la rasante definitiva del terreno. La
planta sótano no dispondrá huecos de luces.

-

El terreno natural podrá variarse según las condiciones especificadas en el art. 44
de las Normas Urbanísticas del Plan parcial cañada del Río.

Conclusión
En conclusión con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se informa
favorablemente la viabilidad de las dos propuestas de edificación sobre la parcela de referencia,
según la documentación aportada, siempre que se de cumplimiento además a lo indicado en el
apartado de “Consideraciones” ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Rafael Martínez de la
Barrera en orden la obtención de declaración de viabilidad planteada respecto a dos propuestas
de desarrollo edificatorio que se efectúa respecto a la parcela nº 13 del Polígono D-4 del APD-5
“Cañada del Río”, en este Término Municipal, y dictaminar la misma conforme al informe
técnico anteriormente transcrito.
Segundo.- Aprobar la liquidación de la Tasa por la prestación del servicio y realización
de la actividad de expedición y compulsa de documentos de que entienda la Administración a
instancia de parte por importe de 60,10 E.
Tercero.- 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
4.33.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de las
Juntas de Compensación del PERI-2 “La Pared” y SUP-6 “La Pared” (R.E. nº 11689 –
03/Agosto/2012), por el que solicita declaración de viabilidad previa a la obtención de Licencia
Municipal que autorice la construcción en el SUP-10 (Antiguo SUP-6) de La Pared, en este

Término Municipal, todo ello de conformidad con la documentación aportada por la parte
interesada (Expte. NeoG 14226/2001).
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ ... 1.- Tras la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado por la
COTMAC en el año 1998, el Plan General de Ordenación (PGO) 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.
Obviamente dicho PGO no se encuentra adaptado a la legislación posterior al año 1989. En
dicho documento se encuentran clasificados como Suelo Urbanizable Programado el ámbito
denominado SUP-10 de La Pared, tal como se define en la ficha correspondiente. Y el PERI-3 de
La Pared como suelo Urbano sin ordenar con ordenación remitida a la aprobación de Plan
Especial de Reforma Interior.

Anteriormente, el ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de
diciembre de 1993, acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General de
Ordenación Urbana del Término Municipal. Habiéndose tomado conocimiento de dicho
documento por la consejería de Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995 (B.O.C. nº
28 de 6 de marzo de 1995), y quedando definitivamente aprobado por dicho Organismo como
Revisión del Plan General, con fecha de 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de
1999), y donde se incluye la zona de referencia con la clasificación de Suelo Urbano dentro del
ámbito del Plan especial de reforma Interior PERI-2 de La Pared y Suelo Urbanizable dentro del
ámbito del Plan Parcial SUP-6 de La Pared.
Con fecha de 6 de mayo de 1997 se aprueba definitivamente el PERI-2 de La Pared por
la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias.
Con fecha de 8 de abril de 1997 se aprueba definitivamente, por la consejería de
Política Territorial, el Plan Parcial que desarrolla el Suelo Urbanizable Programado SUP-6 de La
Pared.
Con fecha 1 de abril de 1998 se aprueba definitivamente, por Orden Departamental de
la Consejería de Política Territorial, la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación
Urbana respecto a las ordenanzas que afectan a los ámbitos del PERI-2 y SUP-6 de La Pared.
En desarrollo del PERI-2 y SUP-6, el 1 de abril de 1998, se encuentra aprobado, por la
Comisión de Gobierno de fecha 26 de julio de 2001, el Proyecto de Urbanización de ambos
sectores, así como por Decreto de la Alcaldía nº 3778/2001 y 3779/2001, de 7 de agosto, se
encuentran aprobados los Proyectos de Compensación del SUP-6 y PERI-2 de “La Pared”, con
algunos condicionantes, aún sin solventar.
Al estar el TR del Plan General de 1998 anulado jurídicamente, los instrumentos de
desarrollo del mismo han de considerarse también anulados, por lo que al día de hoy no tendría
vigencia el Plan Parcial ni el Plan Especial de Reforma Interior aprobados, careciendo los
ámbitos de referencia de ordenación pormenorizada en vigor, prevaleciendo la clasificación

establecida por el PGO vigente, aunque los actos de aprobación de los proyectos de
compensación y proyecto de urbanización no han sido formalmente anulados hasta la fecha.
2.- A día de hoy no es posible la concesión de licencias urbanísticas de obra en los
ámbitos PERI-3 y SUP-10, delimitados por el PGO vigente, al carecer de instrumentos de
desarrollo en vigor. Para posibilitar la concesión de licencias en estos ámbitos deberán
aprobarse definitivamente y entrar en vigor los instrumentos de desarrollo, gestión y ejecución
reglamentarios, de acuerdo con la legislación urbanística en vigor, de iniciativa privada según se
contemplan en la ficha correspondiente del PGO vigente. Las únicas obras a las que
actualmente se podrá conceder licencia en dichos ámbitos o sectores serán las permitidas en
edificaciones en situación legal de fuera de ordenación y las obras provisionales permitidas por
el Art. 61 del TR de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y espacios Naturales de
Canarias, así como las que se realicen en virtud de ordenes de ejecución.
3.- Actualmente se encuentra en vigor la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se
aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de
Canarias, así como las Determinaciones Relativas a la Ordenación de la Actividad Turística del
Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, y la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas
Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación
del Turismo, así como el Plan Insular de Ordenación Turística, que deberán tenerse en
consideración en lo que puedan afectar al desarrollo del sector ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por las Juntas de
Compensación del PERI-2 “La Pared” y el SUP-6 “La Pared” en orden la obtención de
declaración de viabilidad previa a la aprobación de Licencia Municipal que autorice la
construcción en el SUP-10 (Antiguo SUP-6) “La Pared”, en este Término Municipal, y dictaminar
la misma conforme al informe técnico anteriormente transcrito.
Segundo.- Aprobar la liquidación de la Tasa por la prestación del servicio y realización
de la actividad de expedición y compulsa de documentos de que entienda la Administración a
instancia de parte por importe de 60,10 E.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a las Juntas de Compensación 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE
GESTION URBANISTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACION.-

DESARROLLO,

DE

No se presentó, para dictamen de la Junta de Gobierno Local, ningún procedimiento
relativo a instrumentos de planeamiento de desarrollo, de gestión urbanística y/o referido a
proyectos de urbanización.
SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.Unico.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. José Miguel Acosta
Marrero (Rfa. Expte. 14/98 L.U.M.), 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, para una vivienda unifamiliar entremedianeras construida en la c/ Roque Nublo
nº 2-C de La Lajita (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. José Miguel Acosta Marrero Cédula de Habitabilidad para una
vivienda unifamiliar entremedianeras ejecutada en la c/ Roque Nublo nº 2-C de La Lajita, en
este Término Municipal, conforme a lo especificado anteriormente en los informes técnico y
jurídico citados y haciendo constar los siguientes datos resumen de cada una de las viviendas
en cuestión:

Expediente nº
Provincia
14/98 L.U.M.
Las Palmas
Ubicación de la vivienda:
T.M. Pájara
Pueblo/Urbanización: La Lajita
C/ Roque Nublo
Nº 2-C
Descripción de la vivienda:
Tipología: Vivienda unifamiliar
Nº de Plantas: 1
Superficie útil: 74,60 m2
Superficie construida: 91,30 m2
Fecha Licencia Construcción: 16/Junio/1998
Propietario: D. José Miguel Acosta Marrero y Dña. Carmen Reyes Roger Roger
Promotor: D. José Miguel Acosta Marrero
Constructor: D. José Miguel Acosta Marrero
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.7.1.- Visto el escrito presentado por D. Jonathan Rafael Mendoza (R.E. nº 2911 –
29/Febrero/2012), formulando renuncia respecto de la ocupación de terrenos de uso público
por mesas y sillas de la que venía disfrutando en la c/ San Juan nº 3 de Morro Jable, en este
Término Municipal (Rfa. Expte. 25/2002 O.T.).
Visto el informe emitido respecto a ésta por la Jefa de la Unidad Administrativa de la
Oficina Técnica Municipal (Sra. Fleitas Herrera), que reza como sigue:

“a) ANTECEDENTES.-

I.- Con fecha 17 de octubre de 2002, la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de
Gobierno Local), adopta, entre otros, el acuerdo de aprobar las liquidaciones provisionales de
oficio correspondientes a la “Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas”
así como al alta en el Padrón 2003 de ciertos contribuyentes y entre los que se señalan los
siguientes datos:


Nombre titular de la actividad económica: Carmen Umpiérrez Rodríguez.
Nombre del establecimiento: Bar “Burger Sili’S”.
Inicio actividad: 05/Marzo/1998.
Ocupación de la vía pública: 15 m2.

II.- Con fecha 29 de febrero de 2012 (R.E. nº 2911), D. Jonathan Rafael Mendoza
presenta solicitud en orden a que se anulen los recibos correspondientes a la Tasa por
Ocupación de la Vía Pública girados entre el 01/Abril/2007 y el 31/Diciembre de 2010 y ello
pese a que no obra en la Oficina Técnica tramitación alguna de cambio de tiutlaridad del
procedimeinto 25/2002 O.T., en el que figuraba como titular Dña. Carmen Umpiérrez
Rodríguez.
III.- Se acompaña a dicha petición informe municipal acreditativo de que las obras
públicas que afectan a la c/ San Juan de Morro Jable –emplazamiento del establecimiento
regentado por el Sr. Mendoza- se iniciaron en abril de 2007, declaración de cese en el ejercicio
de actividad económica a nombre del interesado y ello con efectos del 31 de diciembre de 2010
(Modelo 037), relación de deudas pendientes de pago por D. Jonathan R. Mendoza por el
concepto de ocupación de vía pública con mesas y sillas correspondientes a los ejercicios de
2007 (1.286,32 €), 2008 (604,80 €), 2009 (604,80 €), 2010 (483,84 €) y 2011 (483,84 €) y ello
respecto al establecimiento “Sili’S” sito en la c/ San Juan nº 3 de Morro Jable (T.M. Pájara).
IV.- Obran en el expediente de su razón informes policiales de los que se extraen que
efectivamente las obras que afectaban a la c/ San Juan se iniciaron en el año 2007 pero que
durante todo el año 2010 el Sr. Mendoza ocupaba con mesas y sillas suelo afectado por las
mismas.
b) CONSIDERACIONES.I.- Que según se desprende en la vigente Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la
Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas constituye el hecho imponible de la
misma el disfrute, utilización o aprovechamiento especial del dominio público local en beneficio
particular mediante su ocupación con mesas y sillas, tribunas, tablaos y/o con otros elementos
análogos con finalidad lucrativa.
II.- Que a la vista de la documentación obrante en el expediente de su razón puede
concretarse que a D. Jonathan R. Mendoza no puede reclamárseles el ingreso de las
liquidaciones de la Tasa por la Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas
correspondiente a los ejercicios de 2007 (A partir de 01/Abril/2007), 2008 y 2009, toda vez que
durante los mismos no realizó disfrute, utilización o aprovechamiento especial del dominio
público local en beneficio particular mediante su ocupación con mesas y sillas, toda vez que se

ha constatado por la Policía Local que durante dicho período la c/ San Juan de Morro Jable
estaba afectada por obras que impedían la ocupación viaria asignada al reclamante por los
Servicios Económicos Municipales.
Respecto a la ocupación de 2011, señalar igualmente la improcedencia de practicar
liquidación por el concepto tributario que nos ocupa, toda vez que se constata
documentalmente a través del Modelo 037 presentado por el interesado que éste cesó en el
ejercicio de actividades económicas con efectos del 31 de diciembre de 2010.
c) PROPUESTA DE RESOLUCION.Ante lo antes indicado, se PROPONE a la Junta de Gobierno Local, la adopción del
siguiente acuerdo:
Primero.- Tomar conocimiento de la reclamación formulada por D. Jonathan Rafael
Mendoza respecto de la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas inicialmente
realizada por Dña. Carmen Umpiérrez Rodríguez en la c/ San Juan nº 3 de Morro Jable, en este
Término Municipal, y de conformidad con lo señalado en el presente informe, anular las
liquidaciones de la Tasa por la Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas
correspondiente a los ejercicios de 2007 (A partir de 01/Abril/2007), 2008, 2009 y 2011.
Segundo.- Notificar el acuerdo al solicitante 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 tome el acuerdo, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que adoptó
el acuerdo 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 de D. Jonathan Rafael Mendoza en el padrón de contribuyentes de la Tasa por
la Ocupación de Terrenos de Uso Público por mesas y sillas en consonancia con lo antes indicado”.
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 D. Jonathan Rafael Mendoza
respecto de la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas de la que venía
disfrutando en la c/ San Juan nº 3 de Morro Jable(T.M. Pájara) y ello de conformidad con lo
señalado en el informe anteriormente transcrito.
Segundo.- Conforme al citado informe, anular las liquidaciones de la Tasa por la
Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas practicadas a nombre de D. Jonathan
Rafael Mendoza correspondientes a los ejercicios de 2007 (A partir de 01/Abril/2007), 2008,
2009 y 2011, confirmando la procedencia de la liquidación correspondiente al ejercicio de 2010.
Segundo.- Notificar este acuerdo al solicitante 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 el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó el
acuerdo 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 de D. Jonathan Rafael Mendoza en el padrón de contribuyentes de la Tasa por
la Ocupación de Terrenos de Uso Público por mesas y sillas y ello conforme el artículo 4.1 de la
Ordenanza Fiscal reguladora del mismo.
7.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Fuerte Action, S.L.”, por el que solicita que se reconozca con efectos del 1
de enero de 2012 a dicha sociedad como sujeto pasivo de la Tasa por Ocupación de terrenos de
uso público por mesas y sillas derivada de la Licencia Municipal obtenida para ello por D. René
F. Egli respecto a un ámbito de 53,56 m2 emplazado en las proximidades del Centro Comercial
“Palmeral” de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación
aportada por la representación de la sociedad interesada (Rfa. Expte. 1/2010 O.T.).
Visto el informe elaborado por la Técnico de Administración General (Sr. Ruano
Domínguez), en el que se deja constancia de lo siguiente:
“ ... Antecedentes

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 8 de noviembre de 2010,
adopta entre otros en acuerdo de confirmar el otorgamiento a D. René Franz Egli de la Licencia
Municipal para la ocupación con mesas y sillas de terrenos de uso público sito en las
inmediaciones del Centro Comercial “Palmeral” de Costa Calma, en este término municipal, por
un total de 53,56 m2 de superficie, toda vez que el interesado acredita ser titular de los locales
18, 19 y 20 y almacén nº 55 situados en el Centro Comercial El Palmeral de Costa Calma.
El 18 de enero de 2012 se solicita por la representación de la entidad Fuerte Action,
S.L. que con fecha 1 de enero de 2012 se reconozca como sujeto pasivo de la tasa de
ocupación de la vía pública con mesas y sillas a la empresa Fuerte Action, S.L. y a su vez
propiedad del mencionado Egli Rene Franz.
Consideraciones Jurídicas
El artículo 2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Ocupación de Terrenos
de Uso Público por Mesas y Sillas dispone que están obligados al pago de la tasa reguladora en
esta Ordenanza las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, en su caso,
quienes disfruten , utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio
particular mediante su ocupación con los elementos descritos en artículo anterior, es decir,
mesas y sillas tribunas, tablados y otros elementos análogos.
Teniendo en cuenta lo dispuesto por este artículo para proceder al cambio de titular del
pago de la referida tasa es necesario que por el interesado se solicite el cambio de titularidad
de la licencia municipal de ocupación con mesas y sillas a nombre de la entidad mercantil
Fuerte Actio, S.L., toda vez que dicha solicitud por su carácter potestativo no puede ser
efectuada por esta administración de oficio, siendo necesaria la correspondiente tramitación
conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas complementarias que señala:

“La transmisión de la instalación o actividad no exigirá nueva solicitud de licencia de
actividad clasificada, si bien el anterior o nuevo titular estarán obligados a comunicar al órgano
que otorgó las licencias, la transmisión producida. La comunicación se realizará por escrito en el
plazo de un mes desde que se hubiera formalizado el ámbito en la titularidad de la instalación o
actividad amparada por la licencias, acompañándose a la misma una copia del título o
documento en cuya virtud se haya producido la transmisión.”
Asimismo, consideramos oportuno advertir al interesado que la licencia de ocupación de
dominio público concedida está a su vez asociada a los locales nº 18, 19 y 20 y a un almacén
nº 55 del “Centro Comercial “Palmeral” siendo necesario realizar los trámites oportunos para
cumplir con lo establecido en la Ordenanza General Reguladora de la Utilización Privativa del
Dominio Público Local.
Propuesta de Resolución
A tenor de lo anteriormente expuesto procede advertir al interesado que el cambio de
titularidad de la tasa de ocupación de dominio público no es viable hasta que no se solicite el
cambio de titularidad de la licencia municipal de ocupación del dominio público local concedida
por la Junta de Gobierno Local en sesión del 8 de noviembre de 2010, conforme a lo
establecido en el artículo 2 de la Ordenanza reguladora de la Tasa por la ocupación de Terrenos
de uso público por mesas y sillas.
Asimismo, se advierte al interesado que actualmente la citada licencia de ocupación del
dominio público se encuentra a su vez asociada a los locales nº 18, 19 y 20 y a un almacén nº
55, debiendo realizarse por el interesado las correcciones oportunas debido a que en todos
figura como titular Don René F Egli, sin que la entidad mercantil interesada tenga atribuida
titularidad alguna ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Denegar a la entidad mercantil “Fuerte Action, S.L.” el reconocimiento a la
misma y con efectos del 1 de enero de 2012 como sujeto pasivo de la Tasa por Ocupación de
terrenos de uso público por mesas y sillas derivada de la Licencia Municipal obtenida para ello
por D. René F. Egli respecto a un ámbito de 53,56 m2 emplazado en las proximidades del
Centro Comercial “Palmeral” de Costa Calma (T.M. Pájara) y ello con fundamento en el informe
jurídico 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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
7.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Karin SchmidtKeplinger (Rfa. Expte. 1/2008 V), en orden la obtención de Licencia Municipal para llevar a
cabo la reserva de una plaza de estacionamiento exclusivo en la c/ Roque del Moro de Costa
Calma, en este Término Municipal, aludiendo a la minusvalía sufrida por esposo y ello de
conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 28 de abril de 2009, acordó,
entre otros, el acuerdo de conceder la citada Licencia y que con fecha 13 de marzo de 2012 la
interesada peticionó la baja de la Licencia Municipal indicada, solicitud que fue resuelta por
acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión de 14 de mayo de 2012.
Vista la reclamación presentada por Dña. Karin Schmidt-Keplinger (R.E. nº 3649) así
como el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano
Domínguez), que reza como sigue:
“ ... Antecedentes

El 2 de enero de 2008 se solicita por Doña Karin Schmidy-Keplinger la concesión de una
plaza de aparcamiento para minusválidos. Por la Junta de Gobierno Local, en sesión
extraordinaria celebrada el 28 de abril de 2009 se adopta el acuerdo de conceder a Doña Karin
Schmidt-Keplinger licencia municipal para llevar a cabo la reserva de una plaza de
estacionamiento exclusivo en la c/Roque del Moro de Costa Calma.
Mediante escrito presentado el 13 de marzo de 2012 se solicita por Doña Karin
Schmidt-Keplinguer la baja del la licencia de vado concedida por la Junta de Gobierno Local,
debido a su no utilización.
Mediante informe de la Policía Local emitido el 2 de abril de 2012 se comprueba que no
ha existido nunca la utilización de vado sito en la calle Roque del Moro nº 1, complejo Bahía
Calma c-11.
Por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 14 de mayo de 2012 se
adopta el acuerdo de aceptar de plano la renuncia formulada por Doña Karín Schmidt-Keplinger

respecto a la Licencia Municipal otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión
de 28 de abril de 2009, la cual autorizaba la instalación de la reserva de una plaza de
estacionamiento exclusivo en la c/ anteriormente citada.
El 13 de marzo de 2012 se presenta escrito de alegaciones por Doña Karin SchmidtKeplinger obedeciendo las resoluciones dictadas relativas a una Tasa de Entrada de Vehículo
(vado) correspondiente a los ejercicios 2009, 2010 y 2011. De dicho escrito consideramos
oportuno extraer lo siguiente:
“Nunca se ha producido el hecho imponible en que se basan las tasas de entrada de
vehículos citadas por cuando esta parte nunca ha solicitado no este Ayuntamiento
consecuentemente le ha concedido ninguna licencia de vado o entrada de vehículo, lo que
determina, por aplicación del artículo 62.1 c) de la Ley 30/1992 que aquellas sean nulas de
pleno Derecho.
De hecho, lo más parecido a una “entrada de vehículo o vado” que solicitó en su día
esta parte fue una “plaza de aparcamiento para minusválidos”, pero a día de hoy, y
transcurridos más de cuatro años desde entonces, ni tan siquiera se ha proveído dicha solicitud
ni disfruta por tanto esta parte de la plaza solicitada, lo que supone que el Ayuntamiento esté
reclamando por algo que nadie le ha solicitado ni se ha concedido y que nunca se resolviera ni
concediera en cambio lo que si solicitó esta parte.”
Se anexa el escrito solicitud de la interesada de 19 de octubre de 2010 en la que se
pone en conocimiento de esta Administración la imposibilidad física de usar la reserva de
estacionamiento concedida así como el desconocimiento de los trámites oportuno a realizar
para la anulación de los recibos girados. Este escrito no consta en el presente expediente.
Consideraciones Jurídicas
La Ordenanza reguladora 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 indica que están obligados al pago del precio público regulado las personas o
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias (…) en el presente supuesto la interesada
cuenta con licencia concedida por la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada
el 28 de abril de 2009 para llevar a cabo la reserva de una plaza de estacionamiento exclusivo
en la c/Roque del Moro de Costa Calma.
La citada Ordenanza en su artículo quinto determina que las cantidades exigibles con
arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán
irreductibles por el periodo natural de tiempo del semestre, asimismo, dispone que una vez
autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de
baja por el interesado. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del
semestre natural siguiente al de su presentación. La no presentación de la baja
determinará la obligación de continuar abonando el precio público.
Vistas las alegaciones presentadas y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto así
como los antecedentes que figuran en el presente informe se ha de considerar que por la
interesada el 2 de enero de 2008 se solicita una plaza de aparcamiento para minusválidos,

encontrándose este supuesto entre los supuestos considerados en las Reservas para
Estacionamientos
Reguladas en la Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas de
Estacionamientos y que se someten las correspondientes tarifas de precio público establecidas
en la Ordenanza reguladora 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.
Teniendo en cuenta la solicitud formulada por Doña Karin la Junta de Gobierno Local,
en sesión extraordinaria celebrada el 28 de abril de 2009 adopta el acuerdo de conceder a la
interesada licencia municipal para llevar a cabo la reserva de una plaza de estacionamiento
exclusivo, por lo que a partir de dicha concesión y en virtud del artículo 2 la Ordenanza
reguladora del precio público Doña Karin está obligada al pago de la tarifa establecida para la
reserva concedida, por lo que las providencias de apremio giradas hasta octubre de 2010 se ha
realizado conforme a derecho, en concreto conforme a lo establecido en las Ordenanzas de
aplicación.
Es a partir del 19 de octubre de 2010 (visto el documento presentado por la interesada
que no consta en el presente expediente) cuando se hace constar por la interesada que existe
imposibilidad física de usar dicho vado, si bien, no se señala la voluntad de renunciar a la
reserva de aparcamiento otorgada, pues dicha solicitud de baja no se presenta hasta el 13 de
marzo de 2012, aunque en el escrito de 19 de octubre de 2010 ya se ponía en conocimiento de
esta Administración que la interesada desconocía el trámite establecido solicitando la anulación
de los recibos.
El artículo 35 g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y
Procedimiento Administrativo Común establece que los ciudadanos tienen derecho a obtener
información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnico que las disposiciones
vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
En este sentido la solicitud formulada por la interesada el 19 de octubre de 2010 ya
advierte a esta Administración que ante la imposibilidad de usar físicamente la reserva de
aparcamiento para minusválidos solicita que le sean anulados los recibos, mostrando su
desconocimiento del trámite establecido al efecto, si bien, por esta Administración no se tuvo
en cuenta informar a la interesada de la necesidad de presentar por escrito su voluntad de baja
de la autorización de ocupación, tal y como viene establecido en el artículo 5 de la Ordenanza
Reguladora del precio público por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de
vía pública para aparcamientos (…).
En conclusión, teniendo en cuenta los hechos acontecidos en el presente expediente así
como lo señalado en el artículo 35 g) de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, esta Administración debe considerar el escrito presentado el 19 de
octubre de 2010 como solicitud de baja de la reserva de una plaza de estacionamiento
exclusivo en la c/ Roque del Moro de Costa Calma y en consecuencia considerar dicha renuncia
efectiva desde el primer semestre del año 2011 de conformidad con lo determinado en el
artículo 5 citado que señala que las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán
por cada aprovechamiento solicitado realizado y serán irreducibles por el periodo natural de
tiempo del semestre.

Propuesta de Resolución
Teniendo en cuenta lo expuesto en las consideraciones jurídicas del presente informe
procede estimar parcialmente las alegaciones presentadas por Doña Karín Schmidt-Keplinger el
13 de marzo de 2012 y considerar su voluntad de solicitar la baja de la reserva de una plaza de
estacionamiento exclusivo en el escrito formulado ante esta Administración el 19 de octubre de
2010 y en consecuencia anular las providencias de apremio giradas desde el año 2011 de
conformidad determinado por la Ordenanza Municipal Reguladora del precio público por
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamientos,
carga y descarga de vehículos ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- De conformidad con el informe jurídico transcrito, estimar parcialmente las
alegaciones expresadas por Dña. Karín Schmidt-Keplinger en su escrito de 8 marzo de 2012
(R.E. nº 3649 – 13/Marzo/2012) y considerar su voluntad de solicitar la baja de la reserva de
una plaza de estacionamiento exclusivo en el escrito formulado ante esta Administración con
fecha 19 de octubre de 2010 anterior (R.E. nº 13232) y, en consecuencia, anular las
providencias de apremio giradas desde el año 2011 y ello conforme a lo determinado por la
Ordenanza Municipal Reguladora del precio público por entradas de vehículos a través de las
aceras y las reservas de vía pública para aparcamientos, carga y descarga de vehículos.
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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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, todo ello con
el fin de que sea llevado a puro y debido efecto.
7.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Josefa González
Albaijes (Rfa. Expte. NeoG 743/2010), por el que solicita el otorgamiento de autorización
municipal que ampare la realización de esculturas de arena y pantomimas en la zona de Morro
Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la solicitud presentada por la interesada.
Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ ... Antecedentes

Vista la instancia de fecha 26 de abril de 2010, suscrita por Doña María Josefa González
Albaijes por la que solicita autorización para ejercer actividad ambulante en este municipio
consistente en la realización de escultura de arena y pantomimas.
Consideraciones Jurídicas
Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento
comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de
la forma y con las condiciones que se establecen en la normativa de aplicación.
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a los servicios en el mercado interior, tiene por objeto hacer efectivo un espacio
interior sin fronteras en lo que afecta a los servicios, procediendo a eliminar aquellas barreras
que obstaculicen el desarrollo de las actividades de servicios entre los Estados miembros.
Este proceso de liberalización afecta a las Administraciones públicas y, más
concretamente, a los municipios y al resto de entidades locales.
El Estado español procedió a finales de 2009 y principios de 2010 a incorporar los
principios y reglas de la Directiva de Servicios al derecho interno, por medio de un conjunto de
leyes y un buen número de disposiciones reglamentarias, en un proceso que no ha terminado
aún. La primera adaptación se llevó a cabo a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Asimismo, mediante la Ley 1/2010, de 1 de marzo que reforma la Ley 7/1996 de
Ordenación del Comercio Minorista se introducen las especificaciones que a la luz de la Directiva
2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior deben tener las autorizaciones municipales en la cual se
dispone:
“Corresponderá a los Ayuntamiento otorgar las autorizaciones para el ejercicio de la
venta ambulante en sus respectivos términos municipales, de acuerdo con sus normas
específicas y las contenidas en la legislación vigente, de acuerdo con el marco respectivo de
competencias.

(…) No obstante lo anterior y puesto que el número de autorizaciones disponibles es
limitado debido a la escasez de suelo público habilitado a tal efecto, la duración de las mismas
no podrá ser por tiempo indefinido, debiendo permitir, en todo caso, la amortización de las
inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos.
El procedimiento para la selección entre los posibles candidatos habrá de garantizar la
transparencia y la imparcialidad y, en concreto, la publicidad adecuada del inicio desarrollo y fin
del proceso.
La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación
automática ni conllevará ningún otro tipo de ventaja para el prestador cesante o las personas
que estén especialmente vinculadas con él.”
Por su parte, el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial y Reguladora de la
Licencia Comercial establece en sus artículos 18 y siguientes:
“Artículo 18. Principio general y prohibiciones.1. Toda actividad comercial debe, salvo los supuestos especialmente previstos en esta Ley,
desarrollarse en el propio establecimiento permanente del vendedor y por cualesquiera de los
métodos de venta admitidos por la práctica comercial.
2. En todo lo no previsto en el presente Título será de aplicación el Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre ( RCL 2007, 2164 y RCL
2008, 372) , en el caso de contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.
Artículo 19. Ventas ambulantes o no sedentarias
1. Son ventas ambulantes las realizadas por los comerciantes fuera de un establecimiento
comercial permanente, en puestos o instalaciones desmontables (transportables o móviles),
ubicados en solares y espacios abiertos o en la vía pública, en lugares y fechas variables.
Dichos puestos o instalaciones no podrán situarse en los accesos a lugares comerciales o
industriales, ni a sus escaparates o exposiciones, ni a edificios de uso público.
2. Los ayuntamientos podrán autorizar la venta no sedentaria en los respectivos municipios en
perímetros y en lugares determinados previamente, y establecer asimismo el número total de
lugares permitidos, así como sus dimensiones.
Las ordenanzas municipales determinarán los criterios que han de regir esta autorización que,
en ningún caso, podrán fundamentarse en razones de carácter económico, y deberán orientarse
a la protección del medio ambiente, del entorno urbano y de los intereses de los consumidores,
así como la potenciación de lo autóctono o local.
Las autorizaciones, para el régimen general, tendrán una duración de ocho años. Deberán
permitir, en todo caso, la amortización de las inversiones efectuadas, y una remuneración
equitativa de los capitales desembolsados, y serán prorrogables mediante acto expreso, por

otros ocho años, siempre que se cumplan los criterios que establezcan, además de la normativa
estatal y autonómica, las ordenanzas municipales dictadas en cumplimiento de esta Ley, en su
caso.
3. En todo caso, la venta no sedentaria únicamente podrá llevarse a cabo en mercados fijos,
periódicos u ocasionales, así como en lugares instalados en la vía pública para productos de
naturaleza estacional.
4. Los Ayuntamientos, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, fijarán el
número de licencias de vendedores no sedentarios disponibles para cada una de las
modalidades establecidas en el artículo 20 de esta Ley, y determinarán los días y horario
correspondientes para el ejercicio de la actividad.
En el caso de autorización de nuevos mercados periódicos, únicamente se permitirá que tengan
lugar durante un día a la semana. No obstante, en poblaciones infradotadas de equipamientos
comerciales, los nuevos mercados periódicos que se autoricen en adelante podrán tener lugar,
como máximo, durante dos días a la semana, uno de los cuales podrá ser festivo, previo
acuerdo del Pleno del correspondiente Ayuntamiento
Artículo 20. Modalidades de venta no sedentaria 1. A efectos de esta Ley, se entiende por:
a) Venta no sedentaria en mercados fijos: aquella que se autoriza en lugares
determinados, anejos a los mercados que tienen sede permanente en las poblaciones.
b) Venta no sedentaria en mercados periódicos: aquella que se autoriza en los
mercados que se celebran en las poblaciones, en lugares establecidos, con una periodicidad
habitual y determinada.
c) Venta no sedentaria en mercados ocasionales: aquella que se autoriza en mercados
esporádicos que tienen lugar con motivo de fiestas o acontecimientos populares.
d) Venta no sedentaria de productos de naturaleza estacional en lugares instalados en
la vía pública: aquella que, con criterios restrictivos y excepcionales, puede autorizarse una vez
fijados el número de puestos y su emplazamiento o las zonas determinadas donde deba
realizarse.
e) Venta no sedentaria mediante vehículos-tiendas:
1. Se considera venta itinerante en vehículos-tiendas la realizada de forma
habitual, ocasional, periódica o continuada, por personas autorizadas, en vehículostiendas en las poblaciones.
2. Quienes practican esta venta ambulante deben cumplir las condiciones que
establecen los artículos 6 y 7 de la presente Ley.
3. Además, cumplirán las fechas, el calendario y los itinerarios aprobados
previamente por los ayuntamientos

4. En sus vehículos y en lugar visible, se informará a los consumidores de la
dirección donde se atenderán, en su caso, sus reclamaciones. Dicha dirección figurará,
de todos modos, en la factura o en el comprobante de la venta.
Artículo 21. Requisitos para la venta no sedentaria
Para el ejercicio de la venta no sedentaria los comerciantes deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Estar dados 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 les 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 no comunitarios, 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 autorización 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
Vista la normativa anteriormente expuesta esta Administración debe proceder a adaptar
la normativa local mediante la aprobación de la correspondiente Ordenanza Municipal que
regule la venta ambulante con el propósito de aplicar la Directiva de Servicios y demás
normativa desarrollada a su amparo e incorporar sus principios de intervención en la actividad
de servicios y salvaguardar el principio de seguridad Jurídica con el fin de reforzar la certeza en
la aplicación del derecho a la hora de ejercer los derechos por parte de los prestadores de
servicios y sus destinatarios consumidores.
Ponemos en conocimiento de la interesada que el comercio ambulante sólo podrá ser
ejercido en cualquiera de sus modalidades en los lugares y emplazamientos señalados
expresamente en las autorizaciones que se otorguen y en las fechas y por el tiempo que se
determine una vez sean concedidas por esta Administración en virtud de la Ordenanza que se
apruebe ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- De conformidad con los extremos recogidos en el informe jurídico transcrito,
denegar a Dña. Mª Josefa González Albaijes la autorización municipal peticionada para llevar a

cabo, de forma ambulante, esculturas de arena y pantomimas en la zona de Morro Jable, en
este Término Municipal.
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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
7.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Alejandro Cacharrón
Gómez (Rfa. Expte. NeoG 1457/2011), por el que solicita el otorgamiento de autorización
municipal que ampare la realización de la actividad de “Pintura Artística” en la Avenida Tomás
Grau Gurrea de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la solicitud presentada
por el interesado.
Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ ... Antecedentes

Vista la instancia de fecha 22 de noviembre de 2011, suscrita por Don Alejandro
Cacharrón Gómez por la que solicita autorización para la realización de “Pintura Artística” de
forma ambulante en la Avenida Tomás Grau Gurrea de Morro Jable.
Consideraciones Jurídicas
Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento
comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de
la forma y con las condiciones que se establecen en la normativa de aplicación.

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a los servicios en el mercado interior, tiene por objeto hacer efectivo un espacio
interior sin fronteras en lo que afecta a los servicios, procediendo a eliminar aquellas barreras
que obstaculicen el desarrollo de las actividades de servicios entre los Estados miembros.
Este proceso de liberalización afecta a las Administraciones públicas y, más
concretamente, a los municipios y al resto de entidades locales.
El Estado español procedió a finales de 2009 y principios de 2010 a incorporar los
principios y reglas de la Directiva de Servicios al derecho interno, por medio de un conjunto de
leyes y un buen número de disposiciones reglamentarias, en un proceso que no ha terminado
aún. La primera adaptación se llevó a cabo a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Asimismo, mediante la Ley 1/2010, de 1 de marzo que reforma la Ley 7/1996 de
Ordenación del Comercio Minorista se introducen las especificaciones que a la luz de la Directiva
2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior deben tener las autorizaciones municipales en la cual se
dispone:
“Corresponderá a los Ayuntamiento otorgar las autorizaciones para el ejercicio de la
venta ambulante en sus respectivos términos municipales, de acuerdo con sus normas
específicas y las contenidas en la legislación vigente, de acuerdo con el marco respectivo de
competencias.
(…) No obstante lo anterior y puesto que el número de autorizaciones disponibles es
limitado debido a la escasez de suelo público habilitado a tal efecto, la duración de las mismas
no podrá ser por tiempo indefinido, debiendo permitir, en todo caso, la amortización de las
inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos.
El procedimiento para la selección entre los posibles candidatos habrá de garantizar la
transparencia y la imparcialidad y, en concreto, la publicidad adecuada del inicio desarrollo y fin
del proceso.
La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación
automática ni conllevará ningún otro tipo de ventaja para el prestador cesante o las personas
que estén especialmente vinculadas con él.”
Por su parte, el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial y Reguladora de la
Licencia Comercial establece en sus artículos 18 y siguientes:
“Artículo 18. Principio general y prohibiciones.1. Toda actividad comercial debe, salvo los supuestos especialmente previstos en esta Ley,
desarrollarse en el propio establecimiento permanente del vendedor y por cualesquiera de los
métodos de venta admitidos por la práctica comercial.

2. En todo lo no previsto en el presente Título será de aplicación el Texto Refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre ( RCL 2007, 2164 y RCL
2008, 372) , en el caso de contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.
Artículo 19. Ventas ambulantes o no sedentarias.1. Son ventas ambulantes las realizadas por los comerciantes fuera de un establecimiento
comercial permanente, en puestos o instalaciones desmontables (transportables o móviles),
ubicados en solares y espacios abiertos o en la vía pública, en lugares y fechas variables.
Dichos puestos o instalaciones no podrán situarse en los accesos a lugares comerciales o
industriales, ni a sus escaparates o exposiciones, ni a edificios de uso público.
2. Los ayuntamientos podrán autorizar la venta no sedentaria en los respectivos municipios
en perímetros y en lugares determinados previamente, y establecer asimismo el número total
de lugares permitidos, así como sus dimensiones.
Las ordenanzas municipales determinarán los criterios que han de regir esta autorización que,
en ningún caso, podrán fundamentarse en razones de carácter económico, y deberán orientarse
a la protección del medio ambiente, del entorno urbano y de los intereses de los consumidores,
así como la potenciación de lo autóctono o local.
Las autorizaciones, para el régimen general, tendrán una duración de ocho años. Deberán
permitir, en todo caso, la amortización de las inversiones efectuadas, y una remuneración
equitativa de los capitales desembolsados, y serán prorrogables mediante acto expreso, por
otros ocho años, siempre que se cumplan los criterios que establezcan, además de la normativa
estatal y autonómica, las ordenanzas municipales dictadas en cumplimiento de esta Ley, en su
caso.
3. En todo caso, la venta no sedentaria únicamente podrá llevarse a cabo en mercados fijos,
periódicos u ocasionales, así como en lugares instalados en la vía pública para productos de
naturaleza estacional.
4. Los Ayuntamientos, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, fijarán
el número de licencias de vendedores no sedentarios disponibles para cada una de las
modalidades establecidas en el artículo 20 de esta Ley, y determinarán los días y horario
correspondientes para el ejercicio de la actividad.
En el caso de autorización de nuevos mercados periódicos, únicamente se permitirá que
tengan lugar durante un día a la semana. No obstante, en poblaciones infradotadas de
equipamientos comerciales, los nuevos mercados periódicos que se autoricen en adelante
podrán tener lugar, como máximo, durante dos días a la semana, uno de los cuales podrá ser
festivo, previo acuerdo del Pleno del correspondiente Ayuntamiento
Artículo 20. Modalidades de venta no sedentaria 1. A efectos de esta Ley, se entiende por:

a) Venta no sedentaria en mercados fijos: aquella que se autoriza en lugares
determinados, anejos a los mercados que tienen sede permanente en las poblaciones.
b) Venta no sedentaria en mercados periódicos: aquella que se autoriza en los
mercados que se celebran en las poblaciones, en lugares establecidos, con una periodicidad
habitual y determinada.
c) Venta no sedentaria en mercados ocasionales: aquella que se autoriza en mercados
esporádicos que tienen lugar con motivo de fiestas o acontecimientos populares.
d) Venta no sedentaria de productos de naturaleza estacional en lugares instalados en
la vía pública: aquella que, con criterios restrictivos y excepcionales, puede autorizarse una vez
fijados el número de puestos y su emplazamiento o las zonas determinadas donde deba
realizarse.
e) Venta no sedentaria mediante vehículos-tiendas:
1. Se considera venta itinerante en vehículos-tiendas la realizada de forma
habitual, ocasional, periódica o continuada, por personas autorizadas, en vehículostiendas en las poblaciones.
2. Quienes practican esta venta ambulante deben cumplir las condiciones que
establecen los artículos 6 y 7 de la presente Ley.
3. Además, cumplirán las fechas, el calendario y los itinerarios aprobados
previamente por los ayuntamientos
4. En sus vehículos y en lugar visible, se informará a los consumidores de la
dirección donde se atenderán, en su caso, sus reclamaciones. Dicha dirección figurará,
de todos modos, en la factura o en el comprobante de la venta.
Artículo 21. Requisitos para la venta no sedentaria.Para el ejercicio de la venta no sedentaria los comerciantes deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Estar dados 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 les 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 no comunitarios, 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 autorización 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
Vista la normativa anteriormente expuesta esta Administración debe proceder a adaptar
la normativa local mediante la aprobación de la correspondiente Ordenanza Municipal que
regule la venta ambulante con el propósito de aplicar la Directiva de Servicios y demás
normativa desarrollada a su amparo e incorporar sus principios de intervención en la actividad
de servicios y salvaguardar el principio de seguridad Jurídica con el fin de reforzar la certeza en
la aplicación del derecho a la hora de ejercer los derechos por parte de los prestadores de
servicios y sus destinatarios consumidores.
Ponemos en conocimiento del interesado que el comercio ambulante sólo podrá ser
ejercido en cualquiera de sus modalidades en los lugares y emplazamientos señalados
expresamente en las autorizaciones que se otorguen y en las fechas y por el tiempo que se
determine una vez sean concedidas por esta Administración en virtud de la Ordenanza que se
apruebe ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- De conformidad con los extremos recogidos en el informe jurídico transcrito,
denegar a D. Alejandro Cacharrón Gómez la autorización municipal peticionada para llevar a
cabo, de forma ambulante, la actividad de “Pintura Artística” en la Avenida Tomás Grau Gurrea
de Morro Jable, en este Término Municipal.
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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
7.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. David Pintado
Cadenas (Rfa. Expte. NeoG 693/2012), por el que solicita el otorgamiento de autorización
municipal que ampare la realización de “Pintura Artística” en la Avenida Tomás Grau Gurrea de
Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la solicitud presentada por la
interesada.
Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ ... Antecedentes

Vista la instancia de fecha 3 de abril de 2012, suscrita por Don David pintado Cadenas
por la que solicita autorización para la realización de “Pintura Artística” de forma ambulante en
la Avenida Tomás Grau Gurrea de Morro Jable.
Consideraciones Jurídicas
Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento
comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de
la forma y con las condiciones que se establecen en la normativa de aplicación.
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a los servicios en el mercado interior, tiene por objeto hacer efectivo un espacio
interior sin fronteras en lo que afecta a los servicios, procediendo a eliminar aquellas barreras
que obstaculicen el desarrollo de las actividades de servicios entre los Estados miembros.
Este proceso de liberalización afecta a las Administraciones públicas y, más
concretamente, a los municipios y al resto de entidades locales.
El Estado español procedió a finales de 2009 y principios de 2010 a incorporar los
principios y reglas de la Directiva de Servicios al derecho interno, por medio de un conjunto de
leyes y un buen número de disposiciones reglamentarias, en un proceso que no ha terminado
aún. La primera adaptación se llevó a cabo a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Asimismo, mediante la Ley 1/2010, de 1 de marzo que reforma la Ley 7/1996 de
Ordenación del Comercio Minorista se introducen las especificaciones que a la luz de la Directiva
2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior deben tener las autorizaciones municipales en la cual se
dispone:

“Corresponderá a los Ayuntamiento otorgar las autorizaciones para el ejercicio de la
venta ambulante en sus respectivos términos municipales, de acuerdo con sus normas
específicas y las contenidas en la legislación vigente, de acuerdo con el marco respectivo de
competencias.
(…) No obstante lo anterior y puesto que el número de autorizaciones disponibles es
limitado debido a la escasez de suelo público habilitado a tal efecto, la duración de las mismas
no podrá ser por tiempo indefinido, debiendo permitir, en todo caso, la amortización de las
inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos.
El procedimiento para la selección entre los posibles candidatos habrá de garantizar la
transparencia y la imparcialidad y, en concreto, la publicidad adecuada del inicio desarrollo y fin
del proceso.
La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación
automática ni conllevará ningún otro tipo de ventaja para el prestador cesante o las personas
que estén especialmente vinculadas con él.”
Por su parte, el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial y Reguladora de la
Licencia Comercial establece en sus artículos 18 y siguientes:
“Artículo 18. Principio general y prohibiciones.-

1. Toda actividad comercial debe, salvo los supuestos especialmente previstos en esta Ley,
desarrollarse en el propio establecimiento permanente del vendedor y por cualesquiera de los
métodos de venta admitidos por la práctica comercial.
2. En todo lo no previsto en el presente Título será de aplicación el Texto Refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre ( RCL 2007, 2164 y RCL
2008, 372) , en el caso de contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.
Artículo 19. Ventas ambulantes o no sedentarias
1. Son ventas ambulantes las realizadas por los comerciantes fuera de un establecimiento
comercial permanente, en puestos o instalaciones desmontables (transportables o móviles),
ubicados en solares y espacios abiertos o en la vía pública, en lugares y fechas variables.
Dichos puestos o instalaciones no podrán situarse en los accesos a lugares comerciales o
industriales, ni a sus escaparates o exposiciones, ni a edificios de uso público.
2. Los ayuntamientos podrán autorizar la venta no sedentaria en los respectivos municipios en
perímetros y en lugares determinados previamente, y establecer asimismo el número total de
lugares permitidos, así como sus dimensiones.
Las ordenanzas municipales determinarán los criterios que han de regir esta autorización que,
en ningún caso, podrán fundamentarse en razones de carácter económico, y deberán orientarse

a la protección del medio ambiente, del entorno urbano y de los intereses de los consumidores,
así como la potenciación de lo autóctono o local.
Las autorizaciones, para el régimen general, tendrán una duración de ocho años. Deberán
permitir, en todo caso, la amortización de las inversiones efectuadas, y una remuneración
equitativa de los capitales desembolsados, y serán prorrogables mediante acto expreso, por
otros ocho años, siempre que se cumplan los criterios que establezcan, además de la normativa
estatal y autonómica, las ordenanzas municipales dictadas en cumplimiento de esta Ley, en su
caso.
3. En todo caso, la venta no sedentaria únicamente podrá llevarse a cabo en mercados fijos,
periódicos u ocasionales, así como en lugares instalados en la vía pública para productos de
naturaleza estacional.
4. Los Ayuntamientos, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, fijarán
el número de licencias de vendedores no sedentarios disponibles para cada una de las
modalidades establecidas en el artículo 20 de esta Ley, y determinarán los días y horario
correspondientes para el ejercicio de la actividad.
En el caso de autorización de nuevos mercados periódicos, únicamente se permitirá que
tengan lugar durante un día a la semana. No obstante, en poblaciones infradotadas de
equipamientos comerciales, los nuevos mercados periódicos que se autoricen en adelante
podrán tener lugar, como máximo, durante dos días a la semana, uno de los cuales podrá ser
festivo, previo acuerdo del Pleno del correspondiente Ayuntamiento
Artículo 20. Modalidades de venta no sedentaria 1. A efectos de esta Ley, se entiende por:
a) Venta no sedentaria en mercados fijos: aquella que se autoriza en lugares
determinados, anejos a los mercados que tienen sede permanente en las poblaciones.
b) Venta no sedentaria en mercados periódicos: aquella que se autoriza en los
mercados que se celebran en las poblaciones, en lugares establecidos, con una periodicidad
habitual y determinada.
c) Venta no sedentaria en mercados ocasionales: aquella que se autoriza en mercados
esporádicos que tienen lugar con motivo de fiestas o acontecimientos populares.
d) Venta no sedentaria de productos de naturaleza estacional en lugares instalados en
la vía pública: aquella que, con criterios restrictivos y excepcionales, puede autorizarse una vez
fijados el número de puestos y su emplazamiento o las zonas determinadas donde deba
realizarse.
e) Venta no sedentaria mediante vehículos-tiendas:
1. Se considera venta itinerante en vehículos-tiendas la realizada de forma
habitual, ocasional, periódica o continuada, por personas autorizadas, en vehículostiendas en las poblaciones.

2. Quienes practican esta venta ambulante deben cumplir las condiciones que
establecen los artículos 6 y 7 de la presente Ley.
3. Además, cumplirán las fechas, el calendario y los itinerarios aprobados
previamente por los ayuntamientos
4. En sus vehículos y en lugar visible, se informará a los consumidores de la
dirección donde se atenderán, en su caso, sus reclamaciones. Dicha dirección figurará,
de todos modos, en la factura o en el comprobante de la venta.
Artículo 21. Requisitos para la venta no sedentaria
Para el ejercicio de la venta no sedentaria los comerciantes deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Estar dados 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 les 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 no comunitarios, 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 autorización 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
Vista la normativa anteriormente expuesta esta Administración debe proceder a adaptar
la normativa local mediante la aprobación de la correspondiente Ordenanza Municipal que
regule la venta ambulante con el propósito de aplicar la Directiva de Servicios y demás
normativa desarrollada a su amparo e incorporar sus principios de intervención en la actividad
de servicios y salvaguardar el principio de seguridad Jurídica con el fin de reforzar la certeza en
la aplicación del derecho a la hora de ejercer los derechos por parte de los prestadores de
servicios y sus destinatarios consumidores.
Ponemos en conocimiento del interesado que el comercio ambulante sólo podrá ser
ejercido en cualquiera de sus modalidades en los lugares y emplazamientos señalados
expresamente en las autorizaciones que se otorguen y en las fechas y por el tiempo que se
determine una vez sean concedidas por esta Administración en virtud de la Ordenanza que se
apruebe ...”.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- De conformidad con los extremos recogidos en el informe jurídico transcrito,
denegar a D. David Pintado Cadenas la autorización municipal peticionada para llevar a cabo,
de forma ambulante, la actividad de “Pintura Artística” en la Avenida Tomás Grau Gurrea de
Morro Jable, en este Término Municipal.
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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
7.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Romy Tona (Rfa. Expte.
NeoG 823/2012), por el que solicita el otorgamiento de autorización municipal que ampare la
realización de actuaciones musicales en vivo en la zona de Morro Jable y Costa Calma (T.M.
Pájara), todo ello de conformidad con la solicitud presentada por el interesado.
Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ ... Antecedentes

Vista la instancia de fecha 26 de abril de 2012, suscrita por Don Romy Tona por la que
solicita autorización para la realización de actividad musical de forma ambulante en las calles de
Morro Jable y Costa Calma.

Consideraciones Jurídicas
Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento
comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de
la forma y con las condiciones que se establecen en la normativa de aplicación.
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a los servicios en el mercado interior, tiene por objeto hacer efectivo un espacio
interior sin fronteras en lo que afecta a los servicios, procediendo a eliminar aquellas barreras
que obstaculicen el desarrollo de las actividades de servicios entre los Estados miembros.
Este proceso de liberalización afecta a las Administraciones públicas y, más
concretamente, a los municipios y al resto de entidades locales.
El Estado español procedió a finales de 2009 y principios de 2010 a incorporar los
principios y reglas de la Directiva de Servicios al derecho interno, por medio de un conjunto de
leyes y un buen número de disposiciones reglamentarias, en un proceso que no ha terminado
aún. La primera adaptación se llevó a cabo a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Asimismo, mediante la Ley 1/2010, de 1 de marzo que reforma la Ley 7/1996 de
Ordenación del Comercio Minorista se introducen las especificaciones que a la luz de la Directiva
2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior deben tener las autorizaciones municipales en la cual se
dispone:
“Corresponderá a los Ayuntamiento otorgar las autorizaciones para el ejercicio de la
venta ambulante en sus respectivos términos municipales, de acuerdo con sus normas
específicas y las contenidas en la legislación vigente, de acuerdo con el marco respectivo de
competencias.
(…) No obstante lo anterior y puesto que el número de autorizaciones disponibles es
limitado debido a la escasez de suelo público habilitado a tal efecto, la duración de las mismas
no podrá ser por tiempo indefinido, debiendo permitir, en todo caso, la amortización de las
inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos.
El procedimiento para la selección entre los posibles candidatos habrá de garantizar la
transparencia y la imparcialidad y, en concreto, la publicidad adecuada del inicio desarrollo y fin
del proceso.
La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación
automática ni conllevará ningún otro tipo de ventaja para el prestador cesante o las personas
que estén especialmente vinculadas con él.”
Por su parte, el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial y Reguladora de la
Licencia Comercial establece en sus artículos 18 y siguientes:

“Artículo 18. Principio general y prohibiciones.1. Toda actividad comercial debe, salvo los supuestos especialmente previstos en esta Ley,
desarrollarse en el propio establecimiento permanente del vendedor y por cualesquiera de los
métodos de venta admitidos por la práctica comercial.
2. En todo lo no previsto en el presente Título será de aplicación el Texto Refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre ( RCL 2007, 2164 y RCL
2008, 372) , en el caso de contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.
Artículo 19. Ventas ambulantes o no sedentarias
1. Son ventas ambulantes las realizadas por los comerciantes fuera de un establecimiento
comercial permanente, en puestos o instalaciones desmontables (transportables o móviles),
ubicados en solares y espacios abiertos o en la vía pública, en lugares y fechas variables.
Dichos puestos o instalaciones no podrán situarse en los accesos a lugares comerciales o
industriales, ni a sus escaparates o exposiciones, ni a edificios de uso público.
2. Los ayuntamientos podrán autorizar la venta no sedentaria en los respectivos municipios
en perímetros y en lugares determinados previamente, y establecer asimismo el número total
de lugares permitidos, así como sus dimensiones.
Las ordenanzas municipales determinarán los criterios que han de regir esta autorización que,
en ningún caso, podrán fundamentarse en razones de carácter económico, y deberán orientarse
a la protección del medio ambiente, del entorno urbano y de los intereses de los consumidores,
así como la potenciación de lo autóctono o local.
Las autorizaciones, para el régimen general, tendrán una duración de ocho años. Deberán
permitir, en todo caso, la amortización de las inversiones efectuadas, y una remuneración
equitativa de los capitales desembolsados, y serán prorrogables mediante acto expreso, por
otros ocho años, siempre que se cumplan los criterios que establezcan, además de la normativa
estatal y autonómica, las ordenanzas municipales dictadas en cumplimiento de esta Ley, en su
caso.
3. En todo caso, la venta no sedentaria únicamente podrá llevarse a cabo en mercados fijos,
periódicos u ocasionales, así como en lugares instalados en la vía pública para productos de
naturaleza estacional.
4. Los Ayuntamientos, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, fijarán
el número de licencias de vendedores no sedentarios disponibles para cada una de las
modalidades establecidas en el artículo 20 de esta Ley, y determinarán los días y horario
correspondientes para el ejercicio de la actividad.
En el caso de autorización de nuevos mercados periódicos, únicamente se permitirá que
tengan lugar durante un día a la semana. No obstante, en poblaciones infradotadas de
equipamientos comerciales, los nuevos mercados periódicos que se autoricen en adelante

podrán tener lugar, como máximo, durante dos días a la semana, uno de los cuales podrá ser
festivo, previo acuerdo del Pleno del correspondiente Ayuntamiento
Artículo 20. Modalidades de venta no sedentaria.1. A efectos de esta Ley, se entiende por:
a) Venta no sedentaria en mercados fijos: aquella que se autoriza en lugares
determinados, anejos a los mercados que tienen sede permanente en las poblaciones.
b) Venta no sedentaria en mercados periódicos: aquella que se autoriza en los
mercados que se celebran en las poblaciones, en lugares establecidos, con una periodicidad
habitual y determinada.
c) Venta no sedentaria en mercados ocasionales: aquella que se autoriza en mercados
esporádicos que tienen lugar con motivo de fiestas o acontecimientos populares.
d) Venta no sedentaria de productos de naturaleza estacional en lugares instalados en
la vía pública: aquella que, con criterios restrictivos y excepcionales, puede autorizarse una vez
fijados el número de puestos y su emplazamiento o las zonas determinadas donde deba
realizarse.
e) Venta no sedentaria mediante vehículos-tiendas:
1. Se considera venta itinerante en vehículos-tiendas la realizada de forma
habitual, ocasional, periódica o continuada, por personas autorizadas, en vehículostiendas en las poblaciones.
2. Quienes practican esta venta ambulante deben cumplir las condiciones que
establecen los artículos 6 y 7 de la presente Ley.
3. Además, cumplirán las fechas, el calendario y los itinerarios aprobados
previamente por los ayuntamientos
4. En sus vehículos y en lugar visible, se informará a los consumidores de la
dirección donde se atenderán, en su caso, sus reclamaciones. Dicha dirección figurará,
de todos modos, en la factura o en el comprobante de la venta.
Artículo 21. Requisitos para la venta no sedentaria.Para el ejercicio de la venta no sedentaria los comerciantes deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Estar dados 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 les 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 no comunitarios, 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 autorización 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
Vista la normativa anteriormente expuesta esta Administración debe proceder a adaptar
la normativa local mediante la aprobación de la correspondiente Ordenanza Municipal que
regule la venta ambulante con el propósito de aplicar la Directiva de Servicios y demás
normativa desarrollada a su amparo e incorporar sus principios de intervención en la actividad
de servicios y salvaguardar el principio de seguridad Jurídica con el fin de reforzar la certeza en
la aplicación del derecho a la hora de ejercer los derechos por parte de los prestadores de
servicios y sus destinatarios consumidores.
Ponemos en conocimiento del interesado que el comercio ambulante sólo podrá ser
ejercido en cualquiera de sus modalidades en los lugares y emplazamientos señalados
expresamente en las autorizaciones que se otorguen y en las fechas y por el tiempo que se
determine una vez sean concedidas por esta Administración en virtud de la Ordenanza que se
apruebe ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- De conformidad con los extremos recogidos en el informe jurídico transcrito,
denegar a D. Romy Tona la autorización municipal peticionada para llevar a cabo, de forma
ambulante, actividad musical en vivo en la zona de Morro Jable y Costa Calma, en este Término
Municipal.
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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
7.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Florence Itua (Rfa.
Expte. NeoG 857/2012), por el que solicita el otorgamiento de autorización municipal que
ampare la realización de la actividad de trenzados de cabellos en la zona de Costa Calma (T.M.
Pájara), todo ello de conformidad con la solicitud presentada por la interesada.
Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ ... Antecedentes

Vista la instancia de fecha 9 de mayo de 2012, suscrita por Doña Florence Itua por la
que solicita autorización para ejercer actividad de trenzado en la playa de Costa Calma.
Consideraciones Jurídicas
Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento
comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de
la forma y con las condiciones que se establecen en la normativa de aplicación.
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a los servicios en el mercado interior, tiene por objeto hacer efectivo un espacio
interior sin fronteras en lo que afecta a los servicios, procediendo a eliminar aquellas barreras
que obstaculicen el desarrollo de las actividades de servicios entre los Estados miembros.
Este proceso de liberalización afecta a las Administraciones públicas y, más
concretamente, a los municipios y al resto de entidades locales.
El Estado español procedió a finales de 2009 y principios de 2010 a incorporar los
principios y reglas de la Directiva de Servicios al derecho interno, por medio de un conjunto de
leyes y un buen número de disposiciones reglamentarias, en un proceso que no ha terminado
aún. La primera adaptación se llevó a cabo a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Asimismo, mediante la Ley 1/2010, de 1 de marzo que reforma la Ley 7/1996 de
Ordenación del Comercio Minorista se introducen las especificaciones que a la luz de la Directiva
2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior deben tener las autorizaciones municipales en la cual se
dispone:
“Corresponderá a los Ayuntamiento otorgar las autorizaciones para el ejercicio de la
venta ambulante en sus respectivos términos municipales, de acuerdo con sus normas
específicas y las contenidas en la legislación vigente, de acuerdo con el marco respectivo de
competencias.
(…) No obstante lo anterior y puesto que el número de autorizaciones disponibles es
limitado debido a la escasez de suelo público habilitado a tal efecto, la duración de las mismas
no podrá ser por tiempo indefinido, debiendo permitir, en todo caso, la amortización de las
inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos.
El procedimiento para la selección entre los posibles candidatos habrá de garantizar la
transparencia y la imparcialidad y, en concreto, la publicidad adecuada del inicio desarrollo y fin
del proceso.
La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación
automática ni conllevará ningún otro tipo de ventaja para el prestador cesante o las personas
que estén especialmente vinculadas con él.”
Por su parte, el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial y Reguladora de la
Licencia Comercial establece en sus artículos 18 y siguientes:
“Artículo 18. Principio general y prohibiciones.1. Toda actividad comercial debe, salvo los supuestos especialmente previstos en esta Ley,
desarrollarse en el propio establecimiento permanente del vendedor y por cualesquiera de los
métodos de venta admitidos por la práctica comercial.
2. En todo lo no previsto en el presente Título será de aplicación el Texto Refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre ( RCL 2007, 2164 y RCL
2008, 372) , en el caso de contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.
Artículo 19. Ventas ambulantes o no sedentarias
1. Son ventas ambulantes las realizadas por los comerciantes fuera de un establecimiento
comercial permanente, en puestos o instalaciones desmontables (transportables o móviles),
ubicados en solares y espacios abiertos o en la vía pública, en lugares y fechas variables.
Dichos puestos o instalaciones no podrán situarse en los accesos a lugares comerciales o
industriales, ni a sus escaparates o exposiciones, ni a edificios de uso público.

2. Los ayuntamientos podrán autorizar la venta no sedentaria en los respectivos municipios
en perímetros y en lugares determinados previamente, y establecer asimismo el número total
de lugares permitidos, así como sus dimensiones.
Las ordenanzas municipales determinarán los criterios que han de regir esta autorización que,
en ningún caso, podrán fundamentarse en razones de carácter económico, y deberán orientarse
a la protección del medio ambiente, del entorno urbano y de los intereses de los consumidores,
así como la potenciación de lo autóctono o local.
Las autorizaciones, para el régimen general, tendrán una duración de ocho años. Deberán
permitir, en todo caso, la amortización de las inversiones efectuadas, y una remuneración
equitativa de los capitales desembolsados, y serán prorrogables mediante acto expreso, por
otros ocho años, siempre que se cumplan los criterios que establezcan, además de la normativa
estatal y autonómica, las ordenanzas municipales dictadas en cumplimiento de esta Ley, en su
caso.
3. En todo caso, la venta no sedentaria únicamente podrá llevarse a cabo en mercados fijos,
periódicos u ocasionales, así como en lugares instalados en la vía pública para productos de
naturaleza estacional.
4. Los Ayuntamientos, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, fijarán
el número de licencias de vendedores no sedentarios disponibles para cada una de las
modalidades establecidas en el artículo 20 de esta Ley, y determinarán los días y horario
correspondientes para el ejercicio de la actividad.
En el caso de autorización de nuevos mercados periódicos, únicamente se permitirá que
tengan lugar durante un día a la semana. No obstante, en poblaciones infradotadas de
equipamientos comerciales, los nuevos mercados periódicos que se autoricen en adelante
podrán tener lugar, como máximo, durante dos días a la semana, uno de los cuales podrá ser
festivo, previo acuerdo del Pleno del correspondiente Ayuntamiento
Artículo 20. Modalidades de venta no sedentaria 1. A efectos de esta Ley, se entiende por:
a) Venta no sedentaria en mercados fijos: aquella que se autoriza en lugares
determinados, anejos a los mercados que tienen sede permanente en las poblaciones.
b) Venta no sedentaria en mercados periódicos: aquella que se autoriza en los
mercados que se celebran en las poblaciones, en lugares establecidos, con una periodicidad
habitual y determinada.
c) Venta no sedentaria en mercados ocasionales: aquella que se autoriza en mercados
esporádicos que tienen lugar con motivo de fiestas o acontecimientos populares.
d) Venta no sedentaria de productos de naturaleza estacional en lugares instalados en
la vía pública: aquella que, con criterios restrictivos y excepcionales, puede autorizarse una vez
fijados el número de puestos y su emplazamiento o las zonas determinadas donde deba
realizarse.

e) Venta no sedentaria mediante vehículos-tiendas:
1. Se considera venta itinerante en vehículos-tiendas la realizada de forma
habitual, ocasional, periódica o continuada, por personas autorizadas, en vehículostiendas en las poblaciones.
2. Quienes practican esta venta ambulante deben cumplir las condiciones que
establecen los artículos 6 y 7 de la presente Ley
3. Además, cumplirán las fechas, el calendario y los itinerarios aprobados
previamente por los ayuntamientos
4. En sus vehículos y en lugar visible, se informará a los consumidores de la
dirección donde se atenderán, en su caso, sus reclamaciones. Dicha dirección figurará,
de todos modos, en la factura o en el comprobante de la venta.
Artículo 21. Requisitos para la venta no sedentaria
Para el ejercicio de la venta no sedentaria los comerciantes deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Estar dados 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 les 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 no comunitarios, 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 autorización 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
Vista la normativa anteriormente expuesta esta Administración debe proceder a adaptar
la normativa local mediante la aprobación de la correspondiente Ordenanza Municipal que
regule la venta ambulante con el propósito de aplicar la Directiva de Servicios y demás
normativa desarrollada a su amparo e incorporar sus principios de intervención en la actividad
de servicios y salvaguardar el principio de seguridad Jurídica con el fin de reforzar la certeza en
la aplicación del derecho a la hora de ejercer los derechos por parte de los prestadores de
servicios y sus destinatarios consumidores.

Ponemos en conocimiento de la interesada que el comercio ambulante sólo podrá ser
ejercido en cualquiera de sus modalidades en los lugares y emplazamientos señalados
expresamente en las autorizaciones que se otorguen y en las fechas y por el tiempo que se
determine una vez sean concedidas por esta Administración en virtud de la Ordenanza que se
apruebe ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- De conformidad con los extremos recogidos en el informe jurídico transcrito,
denegar a Dña. Florence Itua la autorización municipal peticionada para llevar a cabo, de forma
ambulante, la actividad de trezado de cabellos en la zona de Costa Calma, en este Término
Municipal.
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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
7.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Befasca, S.A.” y de Dña. Mª Carmen Asencio Bernardez (Rfa. Expte.
NeoG 1038/2010), por el que solicita el otorgamiento de autorización municipal que ampare la
realización de actividad comercial ambulante en la zona de Solana Matorral (T.M. Pájara), todo
ello de conformidad con la solicitud presentada por la parte interesada.
Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez), que reza literalmente:

“ ... Antecedentes

Vista la instancia de fecha 7 de junio de 2012, suscrita por Don Francisco Muñoz Silva
en representación de la entidad “Befasca, S.A.” por la que solicita autorización para la
realización de un mercadillo de artesanos y agricultores en la Av. El Saladar nº 23 Hotel Stella
Canarias en Jandía.
Consideraciones Jurídicas
Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento
comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de
la forma y con las condiciones que se establecen en la normativa de aplicación.
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a los servicios en el mercado interior, tiene por objeto hacer efectivo un espacio
interior sin fronteras en lo que afecta a los servicios, procediendo a eliminar aquellas barreras
que obstaculicen el desarrollo de las actividades de servicios entre los Estados miembros.
Este proceso de liberalización afecta a las Administraciones públicas y, más
concretamente, a los municipios y al resto de entidades locales.
El Estado español procedió a finales de 2009 y principios de 2010 a incorporar los
principios y reglas de la Directiva de Servicios al derecho interno, por medio de un conjunto de
leyes y un buen número de disposiciones reglamentarias, en un proceso que no ha terminado
aún. La primera adaptación se llevó a cabo a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Asimismo, mediante la Ley 1/2010, de 1 de marzo que reforma la Ley 7/1996 de
Ordenación del Comercio Minorista se introducen las especificaciones que a la luz de la Directiva
2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior deben tener las autorizaciones municipales en la cual se
dispone:
“Corresponderá a los Ayuntamiento otorgar las autorizaciones para el ejercicio de la
venta ambulante en sus respectivos términos municipales, de acuerdo con sus normas
específicas y las contenidas en la legislación vigente, de acuerdo con el marco respectivo de
competencias.
(…) No obstante lo anterior y puesto que el número de autorizaciones disponibles es
limitado debido a la escasez de suelo público habilitado a tal efecto, la duración de las mismas
no podrá ser por tiempo indefinido, debiendo permitir, en todo caso, la amortización de las
inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos.
El procedimiento para la selección entre los posibles candidatos habrá de garantizar la
transparencia y la imparcialidad y, en concreto, la publicidad adecuada del inicio desarrollo y fin
del proceso.

La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación
automática ni conllevará ningún otro tipo de ventaja para el prestador cesante o las personas
que estén especialmente vinculadas con él.”
Por su parte, el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial y Reguladora de la
Licencia Comercial establece en sus artículos 18 y siguientes:
“Artículo 18. Principio general y prohibiciones.-

1. Toda actividad comercial debe, salvo los supuestos especialmente previstos en esta Ley,
desarrollarse en el propio establecimiento permanente del vendedor y por cualesquiera de los
métodos de venta admitidos por la práctica comercial.
2. En todo lo no previsto en el presente Título será de aplicación el Texto Refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre ( RCL 2007, 2164 y RCL
2008, 372) , en el caso de contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.
Artículo 19. Ventas ambulantes o no sedentarias.1. Son ventas ambulantes las realizadas por los comerciantes fuera de un establecimiento
comercial permanente, en puestos o instalaciones desmontables (transportables o móviles),
ubicados en solares y espacios abiertos o en la vía pública, en lugares y fechas variables.
Dichos puestos o instalaciones no podrán situarse en los accesos a lugares comerciales o
industriales, ni a sus escaparates o exposiciones, ni a edificios de uso público.
2. Los ayuntamientos podrán autorizar la venta no sedentaria en los respectivos municipios
en perímetros y en lugares determinados previamente, y establecer asimismo el número total
de lugares permitidos, así como sus dimensiones.
Las ordenanzas municipales determinarán los criterios que han de regir esta autorización que,
en ningún caso, podrán fundamentarse en razones de carácter económico, y deberán orientarse
a la protección del medio ambiente, del entorno urbano y de los intereses de los consumidores,
así como la potenciación de lo autóctono o local.
Las autorizaciones, para el régimen general, tendrán una duración de ocho años. Deberán
permitir, en todo caso, la amortización de las inversiones efectuadas, y una remuneración
equitativa de los capitales desembolsados, y serán prorrogables mediante acto expreso, por
otros ocho años, siempre que se cumplan los criterios que establezcan, además de la normativa
estatal y autonómica, las ordenanzas municipales dictadas en cumplimiento de esta Ley, en su
caso.
3. En todo caso, la venta no sedentaria únicamente podrá llevarse a cabo en mercados fijos,
periódicos u ocasionales, así como en lugares instalados en la vía pública para productos de
naturaleza estacional.

4. Los Ayuntamientos, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, fijarán
el número de licencias de vendedores no sedentarios disponibles para cada una de las
modalidades establecidas en el artículo 20 de esta Ley, y determinarán los días y horario
correspondientes para el ejercicio de la actividad.
En el caso de autorización de nuevos mercados periódicos, únicamente se permitirá que
tengan lugar durante un día a la semana. No obstante, en poblaciones infradotadas de
equipamientos comerciales, los nuevos mercados periódicos que se autoricen en adelante
podrán tener lugar, como máximo, durante dos días a la semana, uno de los cuales podrá ser
festivo, previo acuerdo del Pleno del correspondiente Ayuntamiento
Artículo 20. Modalidades de venta no sedentaria.1. A efectos de esta Ley, se entiende por:
a) Venta no sedentaria en mercados fijos: aquella que se autoriza en lugares
determinados, anejos a los mercados que tienen sede permanente en las poblaciones.
b) Venta no sedentaria en mercados periódicos: aquella que se autoriza en los
mercados que se celebran en las poblaciones, en lugares establecidos, con una periodicidad
habitual y determinada.
c) Venta no sedentaria en mercados ocasionales: aquella que se autoriza en mercados
esporádicos que tienen lugar con motivo de fiestas o acontecimientos populares.
d) Venta no sedentaria de productos de naturaleza estacional en lugares instalados en
la vía pública: aquella que, con criterios restrictivos y excepcionales, puede autorizarse una vez
fijados el número de puestos y su emplazamiento o las zonas determinadas donde deba
realizarse.
e) Venta no sedentaria mediante vehículos-tiendas:
1. Se considera venta itinerante en vehículos-tiendas la realizada de forma
habitual, ocasional, periódica o continuada, por personas autorizadas, en vehículostiendas en las poblaciones.
2. Quienes practican esta venta ambulante deben cumplir las condiciones que
establecen los artículos 6 y 7 de la presente Ley.
3. Además, cumplirán las fechas, el calendario y los itinerarios aprobados
previamente por los ayuntamientos
4. En sus vehículos y en lugar visible, se informará a los consumidores de la
dirección donde se atenderán, en su caso, sus reclamaciones. Dicha dirección figurará,
de todos modos, en la factura o en el comprobante de la venta.

Artículo 21. Requisitos para la venta no sedentaria.Para el ejercicio de la venta no sedentaria los comerciantes deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Estar dados 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 les 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 no comunitarios, 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 autorización 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
Vista la normativa anteriormente expuesta esta Administración debe proceder a adaptar
la normativa local mediante la aprobación de la correspondiente Ordenanza Municipal que
regule la venta ambulante con el propósito de aplicar la Directiva de Servicios y demás
normativa desarrollada a su amparo e incorporar sus principios de intervención en la actividad
de servicios y salvaguardar el principio de seguridad Jurídica con el fin de reforzar la certeza en
la aplicación del derecho a la hora de ejercer los derechos por parte de los prestadores de
servicios y sus destinatarios consumidores.
Ponemos en conocimiento del interesado que el comercio ambulante sólo podrá ser
ejercido en cualquiera de sus modalidades en los lugares y emplazamientos señalados
expresamente en las autorizaciones que se otorguen y en las fechas y por el tiempo que se
determine una vez sean concedidas por esta Administración en virtud de la Ordenanza que se
apruebe ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- De conformidad con los extremos recogidos en el informe jurídico transcrito,
denegar a la entidad mercantil “Befasca, S.A.” y a Dña. Mª Carmen Asencio Bernardez la
autorización municipal peticionada para llevar a cabo, de forma ambulante, actividad comercial
en la zona de Solana Matorral, en este Término Municipal.

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 adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado 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.
7.10.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Scubasur, S.L.” (R.E. nº 12025), por el que solicita la preceptiva Licencia
Municipal que autorice la entrada temporal de vehículo para carga y descarga de enseres en
zona aledaña al faro de Solana Matorral (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la
documentación aportada por la sociedad interesada (Expte. NeoG 1469/2012).
Resultando que consta en el informe elaborado por la Policía Local, en el que se deja
constancia de lo siguiente:
" ... Visto el caso que se presenta sobre la solicitud de entrada y estacionamiento en el
Faro del Saladar de Jandía para un vehículo de la escuela de buceo, deberá efectuarse entre las
09,00 y las 12,00 horas para proceder a dejar y recoger a los submarinistas y material de su
escuela privada de buceo con el vehículo matrícula GC-4506-BK, el Agente que suscribe entiende
que es VIABLE conceder lo solicitado, matizando lo expuesto al comienzo de presente, si bien
advertir que la autorización no permite circular dentro de la zona acotada del espacio natural
protegido, así como la zona de playa, limitándose la entrada y el estacionamiento,
exclusivamente hasta la zona aledaña al Faro del Saladar de Jandía, asimismo deberá exponer
en el interior del parabrisas de los vehículos la autorización al efecto que deberá ser renovada
anualmente ...".
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Scubasur, S.L.” la Licencia Municipal instada
para entrada temporal de vehículo para carga y descarga de enseres en zona aledaña al faro de
Solana Matorral, en este Término Municipal, y ello con observancia expresa de los condicionantes
dimanantes del informe policial transcrito y a salvo del resto de autorizaciones sectoriales que
debieran recabarse para dicha actuación:
Período de
01/Octubre/2013.

validez

de

la

autorización

=>

Del

02/Octubre/2012

-

Vehículo autorizado => GC-4506-BK.

-

Tareas autorizadas => Carga y descarga de enseres de submarinismo.

al

Tiempo de duración de realización de tareas autorizadas => Máximo 10
minutos.
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 adopta el presente
acuerdo, 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 tomó el
acuerdo 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 igualmente a los servicios municipales que daban
conocer del mismo.
7.11.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Nadine Strecker
(R.E. nº 12601), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la entrada
temporal de vehículo para carga y descarga de enseres en zona aledaña al faro de Solana

Matorral (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la sociedad
interesada (Expte. NeoG 1540/2012).
Resultando que consta en el informe elaborado por la Policía Local, en el que se deja
constancia de lo siguiente:
" ... Visto el caso que se presenta sobre la solicitud de entrada y estacionamiento en el
Faro del Saladar de Jandía para un vehículo de la escuela de buceo, deberá efectuarse entre las
09,00 y las 12,00 horas para proceder a dejar y recoger a los submarinistas y material de su
escuela privada de buceo con el vehículo matrícula 5286-HLT, el Agente que suscribe entiende
que es VIABLE conceder lo solicitado, matizando lo expuesto al comienzo de presente, si bien
advertir que la autorización no permite circular dentro de la zona acotada del espacio natural
protegido, así como la zona de playa, limitándose la entrada y el estacionamiento,
exclusivamente hasta la zona aledaña al Faro del Saladar de Jandía, asimismo deberá exponer
en el interior del parabrisas de los vehículos la autorización al efecto que deberá ser renovada
anualmente ...".
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a Dña. Nadine Strecker la Licencia Municipal instada para entrada
temporal de vehículo para carga y descarga de enseres en zona aledaña al faro de Solana
Matorral, en este Término Municipal, y ello con observancia expresa de los condicionantes
dimanantes del informe policial transcrito y a salvo del resto de autorizaciones sectoriales que
debieran recabarse para dicha actuación:
Período de
01/Octubre/2013.

validez

de

la

autorización

=>

Del

02/Octubre/2012

-

Vehículo autorizado => 5286-HLT.

-

Tareas autorizadas => Carga y descarga de enseres de submarinismo.

al

Tiempo de duración de realización de tareas autorizadas => Máximo 10
minutos.
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 adopta el presente
acuerdo, 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 tomó el
acuerdo 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 igualmente a los servicios municipales que daban
conocer del mismo.
7.12.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Patuso, S.L.” (R.E. nº 12025), por el que solicita la preceptiva Licencia
Municipal que autorice la entrada temporal de vehículo para tareas de retirada de residuos
sólidos (basura), mantenimiento de hamacas, retirada de las mismas en caso de inclemencia
metereológicas, etc. en zona de playa de Solana Matorral (T.M. Pájara), todo ello de
conformidad con la documentación aportada por la sociedad interesada (Expte. NeoG
1566/2012).
Resultando que consta en el informe elaborado por la Policía Local, en el que se deja
constancia de lo siguiente:
" ... Visto el caso que se presenta sobre la solicitud de entrada en las zonas de playa de
Solana Matorral de vehículo de esta sociedad mercantil, al ser adjudicataria de varios sectores
para la explotación del servicio de hamacas para un vehículo de esta entidad, con el número de
matrícula 9150-BKX, el Agente que suscribe entiende que es VIABLE conceder lo solicitado,
matizando lo expuesto al comienzo de presente, si bien advertir que la autorización no permite
circular dentro de la zona acotada del espacio natural protegido del Saladar de Jandía,
limitándose la entrada y circulación por la zona de playa en los casos estrictamente necesarios
para el mantenimiento y limpieza de los sectores de hamacas adjudicados, asimismo deberá
exponer en el interior del parabrisas de los vehículos la autorización al efecto que deberá ser
renovada anualmente ...".
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Patuso, S.L.” la Licencia Municipal instada
para entrada temporal de vehículo para tareas de retirada de residuos sólidos (basura),
mantenimiento de hamacas, retirada de las mismas en caso de inclemencia metereológicas, etc.
en zona de playa de Solana Matorral, en este Término Municipal, y ello con observancia expresa
de los condicionantes dimanantes del informe policial transcrito y a salvo del resto de
autorizaciones sectoriales que debieran recabarse para dicha actuación:
Período de
01/Octubre/2013.

validez

de

la

autorización

=>

Del

02/Octubre/2012

al

-

Vehículo autorizado => 9150-BKX.

Tareas autorizadas => Retirada de residuos sólidos (basura), mantenimiento
de hamacas, retirada de las mismas en caso de inclemencia metereológicas, etc.
Tiempo de duración de realización de tareas autorizadas => Máximo 30
minutos.
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 adopta el presente
acuerdo, 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 tomó el
acuerdo 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 igualmente a los servicios municipales que daban
conocer del mismo.
OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS.Unico.- Dada cuenta del expediente tramitado por esta Institución en orden a la
ejecución de un almacén desmontable de material náutico en el Puerto de Morro Jable, en este
Término Municipal (Rfa. 7/2002 E), el cual se describe someramente en la “Memoria
Descriptiva” obrante en el expediente de su razón.
Resultando que con fecha 8 de junio de 2011 (R.E. nº 7372) se recibe en el Registro
General de la Corporación la resolución dictada con fecha 2 de junio anterior por la Dirección
General de Puertos por la que se autoriza a esta Corporación la instalación de dicho almacén,
sujetando dicha actuación al cumplimiento de los siguientes condicionantes:

1) La superficie autorizada se corresponde con la superficie adyacente a la edificación de la
Escuela Municipal de Vela y que queda acotada por la citada edificación y la valla de
cerramiento autorizada mediante Resolución de esta Dirección General de fecha 23 de
noviembre de 2010.
2) La presente autorización se otorga por un plazo máximo improrrogable de tres años.
3) Se estará en todo momento a lo indicado por el personal responsable designado por la
Dirección General y no se interferirá en ningún momento en las operaciones habituales del
Puerto.
4) La presente autorización, que no implica cesión del dominio público ni de las facultades que
la Comunidad Autónoma ostenta en materia de puertos, se otorga con sujeción a lo
dispuesto en la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias.
5) La autorización se entenderá siempre a título de precario, siendo revocable en todo
momento por la Administración sin derecho a indemnización.
6) El otorgamiento de dicha autorización no exime a su titular de la obtención y
mantenimiento al día de las licencias, permisos y autorizaciones legalmente procedentes, ni
del pago de los impuestos que le sean de aplicación.
7) El titular de la autorización queda obligado a mantener y conservar el dominio público y las
instalaciones en perfecto estado de utilización, incluso desde los puntos de vista de
limpieza, higiene y estética.
8) Serán a cargo del titular del gastos de electricidad, agua, recogida de basuras y
cualesquiera otros necesarios para llevar a cabo la actuación autorizada.
9) La Administración no será responsable del deterioro o pérdida de mercancías, maquinaria o
útiles depositados en el dominio público cuya ocupación se autoriza.
Visto el oficio cursado a la Dirección General de Puertos con fecha 12 de agosto de
2011 (R.S. nº 18982), en el que la Alcaldía hacía constar lo siguiente: “Con fecha 2 de junio de

2011, esa Dirección General otorgó a esta Corporación la oportuna autorización para llevar a
cabo la instalación de un almacén desmontable de material náutico en el Puerto de Morro Jable
(T.M. Pájara).- Tras estudiar la misma y dado que lo autorizado no responde a las necesidades
de almacenaje actualmente existentes, procedemos a la remisión de una nueva propuesta de
almacén desmontable para albergar material náutico en la ubicación antes señalada, todo ello
con el ruego de que, una vez estudiada ésta, se nos otorgue la preceptiva autorización
administrativa previa a la ejecución de la citada instalación”.
Visto igualmente el oficio cursado por el Director Gerente de Puertos Canarios (R.E. nº
12098 – 14/Agosto/2012) obrante en el expediente, donde se señala textualmente lo siguiente:
“Como contestación a su solicitud de autorización para la instalación de un almacén

desmontable de material náutico en el puerto de Morro Jable según los planos remitidos el día
23 de agosto de 2011, se le comunica que dicha solicitud no supone una alteración sustancial a

lo contenido en la Resolución de 2 de junio de 2011 de la Dirección General de Puertos por la
que se autoriza el Ayuntamiento de Pájara la instalación de un almacén desmontable de
material náutico en el puerto de Morro Jable, toda vez que, como queda recogida en la nueva
solicitud, la modificación propuesta “apenas dista de la autorizada” no es necesario recabar una
nueva autorización”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la autorización administrativa otorgada a favor de
esta Corporación Local mediante resolución dictada con fecha 2 de junio de 2011 por la
Dirección General de Puertos en orden a la ejecución de un almacén desmontable de material
náutico en el Puerto de Morro Jable, en este Término Municipal y requerir de los servicios
técnicos municipales la elaboración de proyecto técnico que describa tal actuación y sujete la
misma a los condicionantes antes expresados.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a
correspondientes para que sea llevado a puro y debido efecto.

los

servicios

municipales

NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.9.1.- Dada cuenta del expediente tramitado por la Consejería de Medio Ambiente
del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, en orden a la ejecución del proyecto
denominado “Tratamiento del Paseo Peatonal – Carril Bici de Morro Jable”, en este Término
Municipal, Rfa. Expte. 4/2012 I, todo ello de conformidad con la documentación técnica
elaborada por el Arquitecto Técnico D. Juan Santiago García Martín.
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 interadministrativa y la obtención, a tenor de lo dispuesto en el artículo 167 y 11 del Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, de informe
municipal previo a la aprobación del proyecto denominado “Tratamiento del paseo peatonalcarril bici de Morro Jable”, cuya promoción realiza el Cabildo Insular de Fuerteventura, de
acuerdo con la documentación técnica redactada por el Arquitecto Técnico D. Juan Santiago
García Martín con fecha 9 de julio de 2012.
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 la zona objeto de actuación clasificada en varias categorías de Suelo
Rústico y Suelo Urbano de la localidad de Solana del Matorral y en parte dentro del Dominio
Público Marítimo-terrestre.
2.- Se encuentra aprobado definitivamente el instrumento de ordenación, Normas de
Conservación del Sitio de Interés Científico de la Playa de Solana del Matorral, que determinan
la Ordenación vigente en este Espacio Natural.
Consideraciones
1.- El proyecto presentado ha sido redactado por el Arquitecto Técnico D. Juan Santiago
García Martín y define las obras que se pretende realizar, consistentes en:
-

Reparación superficial del pavimento existente.

-

Pintura de acabado sobre pavimento existente.

Dichas obras pueden considerarse como de reparación y mantenimiento del paseo
peatonal carril – bici existente.
2.- La documentación aportada contiene Estudio Básico de Impacto Ecológico, en
cumplimiento del artículo 6 de la Ley 11/1.990 de 13 de Julio (B.O.C. nº 92 de 23 de Julio),
sobre Prevención de Impacto Ecológico, al ubicar parte de las actuaciones dentro de un espacio
natural protegido. No obstante, el órgano actuante, en este caso el promotor del proyecto,
deberá determinar si es preceptiva o no la realización de Declaración de impacto.
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, en parte
como suelo Urbano, viario público y parque urbano, y en parte como suelo rústico de Protección
Natural, con el tramo más al este (aproximadamente desde la rotonda de acceso a la Avenida El
Quijote (Urbanización SUP-5)) dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre. En todas las
clases de suelo se pueden considerar permitidas las labores de mantenimiento y conservación
de las infraestructuras viarias existentes, como pueden considerarse las planteadas en la
actuación de referencia.
4.- No obstante, desde la entrada en vigor de las Normas de Conservación del Sitio de
Interés Científico de la Playa del Matorral, se considera este instrumento de ordenación como el
que ordena este espacio natural, desplazando las determinaciones del PGO. Las Normas
delimitan el espacio natural de forma que la práctica totalidad del paseo peatonal Carril-bici
sobre el que se actúa se encuentra dentro del Espacio Natural Protegido, en el límite entre la
Zona de Uso General delimitada en la Avenida del Saladar y la Zona de Uso Restringido. La
Zona de Uso Restringido se considera como la de mayor grado de protección dentro del Espacio
Natural, estableciendo las Normas de Conservación, en su Art. 33, como uso autorizable “las
obras de mantenimiento y mejora, en ningún caso ampliación, de las infraestructuras existentes
dentro del espacio”, como puede ser la infraestructura viaria peatonal-carril bici que se
pretende reparar y conservar.

En cualquier caso, para la autorización de las obras, en cumplimiento con el Art. 29 de
las Normas de Conservación y el Art. 63 del TR de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y Espacios Naturales de Canarias, es necesaria la autorización del órgano gestor de los
Espacios Naturales afectados, previa a la Autorización Municipal de las obras.
Conclusión
1.- En definitiva, desde esta oficina técnica se considera que la actuación que se
pretende realizar puede cumplir con la ordenación del Plan General de Ordenación en vigor,
debiéndose adaptar a lo especificado en las Normas de Conservación del Sitio de Interés
Científico de la Playa de Solana del Matorral, debiendo obtener el informe favorable de
compatibilidad del órgano gestor de dicho espacio natural, exigido en el TR de las Leyes de
Ordenación del Territorio, así como Declaración de Impacto ecológico, en caso que el órgano
competente lo estime necesario.
2.- Antes del comienzo de las obras deberá de comunicarse su inicio al Ayuntamiento,
con la suficiente antelación, para coordinar y compatibilizarlos con las labores municipales que
pudieran interferir en el desarrollo de los mismos.
Propuesta de Resolución
1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se estima que la actuación
solicitada puede ser declarada viable, y se informa favorablemente la misma, al adaptarse a las
determinaciones del PGO vigente, en referencia al cumplimiento del trámite de colaboración
interadministrativa solicitado. No obstante, las actuaciones deberán realizarse según lo indicado
en los puntos anteriores. Asimismo, previamente a la aprobación de la actuación por la
administración competente, será necesario:
-

Deberá ser obtenido informe favorable de compatibilidad del órgano Gestor
del Sitio de Interés Científico de la Playa de Solana del Matorral.

-

En caso de que lo estime necesario el órgano Gestor del espacio Natural, se
deberá realizar la Declaración de Impacto Ecológico, por el órgano que se
considere competente.

2.- Antes del comienzo de las obras deberá de comunicarse su inicio al Ayuntamiento,
con la suficiente antelación para coordinar y compatibilizarlos con las labores municipales que
pudieran interferir en el desarrollo de los mismos.
3.- Respecto a la disponibilidad de los terrenos, no se localizan documentos de
propiedad en esta oficina técnica, si bien las partes definidas en el PGO como viario público y
parque urbano, disponen de dicha consideración desde la entrada en vigor del PGO, y por tanto
afectas al uso público, al igual que los terrenos dentro del dominio público marítimo terrestre.
Los terrenos de propiedad municipal afectados por la actuación no se hallan comprendidos en
ningún Plan de Ordenación, reforma o adaptación, incompatibles con las labores de
conservación y mantenimiento que se pretenden, por lo que se consideran disponibles para que
el Cabildo Insular realice la intervención descrita en el proyecto presentado ...”.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la iniciativa promovida por la Consejería de Medio
Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en orden a la ejecución del proyecto
denominado “Tratamiento del Paseo Peatonal – Carril Bici de Morro Jable”, en este Término
Municipal, 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 con observancia de los condicionantes antes 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 que pudieran verse afectados por la misma.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Administración citada, 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 del presente acuerdo.
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 acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas.
9.2.- Dada cuenta del expediente tramitado por la Consejería de Obras Públicas y
Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, en orden a la ejecución del
proyecto denominado “Control de velocidad y regulación del paso de peatones en la FV-2 a la

altura de Costa Calma – Tramo comprendido entre las glorietas de Costa Calma y Cañada del
Río”, en este Término Municipal, Rfa. Expte. 6/2012 I, todo ello de conformidad con la

documentación técnica elaborada por la Ingeniero Industrial Dña. María Feo Rodríguez y el
Ingeniero Técnico Industrial D. José Vicente Hernández Mota.

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 interadministrativa y la obtención, a tenor de lo dispuesto en el artículo 167 y 11 del Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, de informe
municipal previo a la aprobación del proyecto denominado “Control de velocidad y regulación
del paso de peatones en la FV-2 a la altura de Costa Calma, tramo comprendido entre las
glorietas de Costa Calma y Cañada del Río”, cuya promoción realiza el Excmo. Cabildo Insular
de Fuerteventura, de acuerdo con la documentación técnica redactada por los ingenieros

industriales Dña. María Feo Rodríguez y D. José Vicente Hernández Mota, con fecha julio de
2012.
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 no se recoge el tramo de travesía de la carretera actual FV-2 a su paso por Costa
Calma, estando los terrenos donde se pretende actuar clasificados como Suelo Urbano, Zona
Verde Pública.
Consideraciones
1.- El proyecto presentado define las obras que el Cabildo insular pretende realizar para
evitar las continuas situaciones de peligro que se dan actualmente en el tramo de travesía de la
FV-2 a su paso por Costa Calma, al no respetar los vehículos la velocidad máxima establecida.
Las actuaciones que se pretenden realizar consisten en la colocación de 4 semáforos y
señalización complementaria, así como la red eléctrica asociada a los mismos para darles
servicio.
2.- Las obras e instalaciones que se pretenden realizar no suponen edificación o
actividad distinta de la actual, ni modifican el uso del suelo, se realizan para el mejor uso y
seguridad de un tramo travesía de carretera de interés regional en uso, y no afectan a espacios
naturales protegidos, por tanto se consideran permitidas.
3.- Al ser necesaria la ejecución de canalizaciones subterráneas, se deberá prestar
especial atención a las posibles infraestructuras urbanas existentes, solicitando la información a
las compañías suministradoras. Deberá reponerse la pavimentación de aceras y calzadas a su
estado original, utilizando los mismos materiales que los existentes, o los autorizados
previamente por el Ayuntamiento.
Conclusión
1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, desde esta oficina técnica se
informa FAVORABLEMENTE el proyecto denominado “Control de velocidad y regulación del
paso de peatones en la FV-2 a la altura de Costa Calma, tramo comprendido entre las glorietas
de Costa Calma y Cañada del Río” en la carretera FV-2, cuya promoción realiza el Excmo.
Cabildo Insular de Fuerteventura, con relación a lo que esta Oficina Técnica compete.
2.- Previamente al comienzo de las obras deberá comunicarse su inicio al Ayuntamiento
con la suficiente antelación para coordinar los trabajos, así como determinar las medidas
necesarias para respetar las infraestructuras urbanas existentes, solicitando la información a las
compañías suministradoras. Deberá reponerse la pavimentación de aceras y calzadas a su
estado original, utilizando los mismos materiales que los existentes, o los autorizados
previamente por el Ayuntamiento. Asimismo, a la hora de la ejecución de la instalación deberá

de tenerse en consideración, y respetarse en todo momento, las condiciones de accesibilidad de
la urbanización, de acuerdo con la Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de
Barreras Físicas y de la Comunicación y su reglamento de desarrollo ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la iniciativa promovida por la Consejería de Medio
Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en orden a la ejecución del proyecto
denominado “Control de velocidad y regulación del paso de peatones en la FV-2 a la altura de
Costa Calma – Tramo comprendido entre las glorietas de Costa Calma y Cañada del Río”, en
este Término Municipal, 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 con observancia de los condicionantes antes
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 que pudieran verse afectados por la misma.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Administración citada, 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 del presente acuerdo.
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 acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas.

9.3.- Dada cuenta del expediente tramitado por la Consejería de Turismo del
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, en orden a la ejecución del proyecto
denominado “Mirador en el Barranco de Los Canarios”, en este Término Municipal, Rfa. Expte.
7/2012 I, todo ello de conformidad con la documentación técnica elaborada por los Arquitectos
D. José Miguel Díaz Martínez y D. Francisco Román Barbero.
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 interadministrativa y la obtención, a tenor de lo dispuesto en el artículo 167 y 11 del Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, de informe
municipal previo a la aprobación del proyecto denominado “Mirador en el Barranco de los
Canarios”, cuya promoción realiza el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, de acuerdo con
la documentación técnica redactada por los arquitectos José Miguel Díaz Martínez y Francisco
Román Barbero, con fecha marzo de 2012.
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 como Suelo Rustico de Protección
Natural.
2.- No obstante, 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 del 23 de julio, 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.
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.- Se encuentra aprobado definitivamente el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de Jandía, que determina la Ordenación vigente el ámbito del Espacio Natural. En dicho
documento se recoge una Zona de Uso General para albergar el Equipamiento nº 3 definido
como Mirador de Los Canarios.
Consideraciones
1.- En el Plan General de Ordenación del Municipio de Pájara, el suelo donde se
sitúa la intervención se clasifica como rústico de protección Natural. En esta clase de suelo el
Plan General se remite a la Ley y Reglamento de Espacios Naturales Protegidos, indicando que
en tanto el instrumento de ordenación específico no determine otra cosa, el uso de los terrenos

es el didáctico científico, para lo cual podrán destinarse a museo al aire libre, siendo uso
compatible el de recreo y ocio, siempre que no se requieran instalaciones fijas. El proyecto
plantea una instalación permanente con cimentación y estructura contundente, no integrada en
el paisaje, y por tanto no se considera admisible desde el PGO.
Desde esta oficina técnica se considera que el proyecto no se adapta al entorno
donde se inserta, no habiéndose tenido en cuenta la calidad paisajística del borde natural de
la montaña, al no partir la propuesta de una evaluación ambiental adecuada, no habiéndose
realizado el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental que exige la Ley 11/90 de Prevención de
Impacto Ambiental.
La solución estética adoptada no se ajusta a las condiciones estéticas
definidas en el Art. 8.10.1 de las Normas Urbanísticas del Plan General vigente, pues
las nuevas construcciones deberán responder en su composición y diseño a las características
dominantes del ambiente paisajístico en el que hayan de emplazarse. En el diseño de la
edificación planteada no se ha tenido en consideración el impacto visual que genera la
edificación proyectada, respecto a las cuencas visuales preferentes desde el Barranco y desde la
zona de Cofete. Tampoco se considera adaptado al paisaje natural el volumen, los materiales o
el sistema estructural elegidos.
La solución planteada no se integra con los valores naturales de la zona donde se
inserta, y desde esta oficina técnica no se considera una solución ni estética, ni
ambiental, ni técnicamente adecuada.
2.- 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 las actuaciones
que se pretenden realizar están dirigidas al desarrollo de las actividades a potenciar y
sometidas a limitaciones específicas, científico culturales y de ocio y recreo, indicadas en el art.
100 del Plan Insular, en los espacios naturales protegidos y por tanto cumplen con el uso
autorizable por Plan Insular de Ordenación, aunque la edificación planteada no cumple con lo
dispuesto en el Art. 97 de la normativa del PIOF (DECRETO 159/2001, de 23 de julio, sobre
subsanación de las deficiencias no sustanciales del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura), referente a las condiciones generales para la edificación en suelo rústico.
3.- 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 un uso del suelo que se realiza en áreas de
Sensibilidad Ecológica.

En este caso, se configura como órgano ambiental la Consejería con competencias en
materia de conservación de la naturaleza, según especifica el artículo 20 de la Ley citada
anteriormente, actualmente la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
El proyecto no incluye el referido estudio, que deberá ser realizado y
tramitado reglamentariamente. Por los motivos expuestos en los números
precedentes, desde esta oficina técnica se considera que el edificio proyectado no
dispone de una integración ambiental adecuada en el espacio natural protegido, sin
entrar a valorar la incidencia del proyecto sobre ecosistemas o especies de flora y
fauna con algún grado de protección (que no ha sido convenientemente valorada).
4.- Tal como se ha indicado anteriormente se encuentra en vigor el Plan Rector de
Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de Jandía, que establece la ordenación de todo el
Parque Natural, desplazando las determinaciones del Plan General y Plan Insular. En todo caso
el otorgamiento de autorizaciones, licencias o concesiones administrativas en el territorio
incluido en el ámbito de los Espacios Naturales Protegidos requerirá del informe preceptivo
de compatibilidad previsto en el artículo 63.5 del Texto Refundido.
En el PRUG se incluye una parcela de Uso General destinada a la construcción de un
mirador, que según se indica en la ficha correspondiente consistirá en la ejecución de las obras
necesarias para el funcionamiento de la zona como mirador, restauración y punto de
información del Parque. El proyecto presentado no se adapta a la ordenación del PRUG en
algunas cuestiones importantes:
-

En el uso previsto en el proyecto no se contempla que el edificio funcione
como punto de información del Parque Natural.

-

La edificación planteada no se adapta a los criterios de integración paisajística
indicados en el Art. 77 del PRUG, que indica expresamente “En las
actuaciones a realizar en el Mirador de Los Canarios y la Degollada
de Cofete se contemplará la no ruptura de la línea de horizonte de
las lomas donde se ubican”. La línea de horizonte natural es en este caso
la del filo de la cadena de montañas del Macizo de Jandía, que fue alterada
indebidamente con la explanación y movimiento de tierras existente
ejecutado sin autorización en los años 80, siendo lo más adecuado
paisajísticamente el recuperar la línea del horizonte y no consolidar una
alteración de los valores naturales de un espacio Natural Protegido como es el
Parque Natural de Jandía, perturbándolo aún más con la aparición de una
edificación que por su propia singularidad compite con el paisaje, en vez de
ponerlo en valor. Por tanto, el proyecto presentado no se adapta a la
normativa del PRUG del Parque Natural de Jandía.

-

El proyecto presentado plantea rebasar, el límite de la zona marcada en el
PRUG y realizar el acondicionamiento de una vía de acceso a la planta sótano
del edificio, sin adaptarse al camino existente, incumpliendo el Art. 78 del
PRUG. La superficie de parcela indicada en proyecto es de 2.897,95, cuando
la superficie especificada en el PRUG para este equipamiento es de 2.293,70
m2.

Extracto del PRUG del Parque Natural de Jandía

Vista del entorno natural donde se pretende ubicar la edificación.

6.- El proyecto presenta varias deficiencias en el cumplimiento de la normativa técnica
de aplicación:
-

No se aporta Estudio de Gestión de Residuos de Edificación preceptivo.

-

No se aporta Estudio Básico de Impacto Ambiental, documentación
mínima exigida de acuerdo a la Ley 11/90 de Prevención de Impacto
Ambiental, al estar la edificación dentro de Área de Sensibilidad Ecológica.

-

No se aporta estudio geotécnico del terreno, de acuerdo con el Código
Técnico de la Edificación (no es suficiente con estudios geofísicos).

-

No se aporta justificación urbanística con contenido adecuado.

-

Deberá presentarse la justificación de la demanda energética de la edificación
y el correspondiente certificado de eficiencia energética de acuerdo con
el REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios
de nueva construcción. El certificado de eficiencia energética aportado está
sin cumplimentar.

-

La ficha de accesibilidad está mal cumplimentada. El aseo de personas de
movilidad reducida no cumple con las dimensiones mínimas que exige el CTE
(zonas de aproximación lateral).

-

Dada la ubicación del edificio, los fuertes vientos dominantes, el interesante
sistema de ventilación elegido, así como el uso cultural y expositivo y la
volumetría interior, se considera que debe ser realizado un estudio específico
del acondicionamiento acústico del edificio, tal como exige el CTE DB-HR,
para evitar problemas de reverberación interiores o vibraciones.

-

El proyecto aportado no dispone de definición de todas las instalaciones del
edificio y acometidas de servicios, ni se aportan proyectos industriales
específicos. Imprescindibles en el presente caso al remitirse el proyecto a los
mismos para la justificación del cumplimiento del CTE. Deberá justificarse la
sectorización del edificio y características de la escalera que comunica sótano
de almacén y planta baja.

-

El proyecto industrial de instalaciones eléctricas no se aporta, siendo de
especial importancia la justificación del REBT, y la normativa técnica de
aplicación, al plantearse el suministro de energía eléctrica sin conexión a la
red, a través de energías renovables exclusivamente, planteándose en
proyecto la instalación de grupo electrógeno de apoyo, que debe cumplir la
normativa técnica en vigor.

-

La escalera alrededor del “goro” no está acotada en dimensiones de huella y
contra huella, y aparentemente no cumple las dimensiones exigidas por el
CTE, DB-SUA-4.2.1.

-

Aunque no sea necesario proyecto específico de telecomunicaciones
debería diseñarse en proyecto esta instalación para cubrir las necesidades
básicas del edificio.

-

La superficie de aparcamiento y maniobra parece muy reducida en
comparación con las posibilidades de uso de la edificación planteada, aunque
no se ha encontrado referencia al aforo máximo de visitantes en el proyecto,
cuestión funcional y ambientalmente importante.

-

La edificación planteada depende del acceso rodado por la vía existente,
que actualmente se encuentra en mal estado de conservación, señalización y
protección, por lo que para el uso público del mirador será necesario el
acondicionamiento de la vía de acceso cumpliendo con la reglamentación
técnica al respecto, y precisando un proyecto específico, o un anexo al
proyecto de edificación.

-

La parcela no dispone de red de abastecimiento de agua, por lo que previa
o conjuntamente con el proyecto deberá de realizarse la acometida de este
servicio o disponer de solución alternativa que cumpla con la reglamentación
técnica de aplicación.

-

Deberá definirse el sistema de tratamiento de aguas residuales del
edificio y obtener previamente la autorización del Consejo Insular de Aguas
de Fuerteventura, debiéndose precisar el destino y calidad del agua depurada,
ya que no existen en proyecto zonas de jardines de especies autóctonas y
acordes con los especificado por el PRUG, que puedan dar uso al agua
depurada.

7.- Dado el estado de deterioro ambiental y funcional que existe en toda la zona de
proyecto y su vía de acceso, para hacer viable la ejecución de cualquier equipamiento en el
mirador será necesario realizar obras de acondicionamiento de la carretera de acceso, para
garantizar la seguridad de los usuarios.
Conclusión
1.- En conclusión con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica se
considera que la obra que se pretende realizar no se adapta al Plan General de
Ordenación vigente, ni al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía.
Asimismo, la edificación propuesta no se considera una solución ni estética, ni
ambiental, ni técnicamente adecuada, para el fin al que se debe destinar el
equipamiento definido por el PRUG.
2.En
consecuencia
con
lo
anteriormente
expuesto
se
informa
DESFAVORABLEMENTE con relación a lo que esta Oficina Técnica compete, el proyecto en
cuestión, debiendo ser tenidas en consideración las indicaciones realizadas en el presente
informe.

3.- En cualquier caso, antes de la aprobación de cualquier proyecto en la parcela de
referencia deberá ser, emitido el informe de compatibilidad favorable previsto en el artículo
63.5 del Texto Refundido, emitida la Declaración de Impacto Ecológico, por el órgano
ambiental actuante y la resolución favorable en el trámite de colaboración interadministrativa
con el Ayuntamiento de Pájara.
Propuesta de Resolución
Desde esta oficina técnica se estima que el proyecto aportado denominado “Mirador en
el Barranco de los Canarios”, debe ser modificado, estudiando con mayor detenimiento, y a ser
posible, formar parte de una actuación de conjunto que se adapte y desarrolle las previsiones
del Plan rector de Uso y Gestión del Espacio Natural Protegido del Parque Natural de Jandía,
aprobadas definitivamente, atendiendo a lo especificado en los apartados precedentes ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la iniciativa promovida por la Consejería de Turismo
del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en orden a la ejecución del proyecto denominado
“Mirador en el Barranco de Los Canarios”, en este Término Municipal 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, si bien
solicitando de la Corporación Insular la observancia de los extremos de legalidad antes
especificados en el informe técnico transcrito.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Administración citada, 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 del presente acuerdo.
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 acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas.
9.4.- Dada cuenta del expediente tramitado por la Consejería de Turismo del
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, en orden a la ejecución del proyecto
denominado “Acondicionamiento de Sendero, ejecución de Area de Observación y Descanso en
Cofete”, en este Término Municipal, Rfa. Expte. 3/2012 M.A., todo ello de conformidad con la
documentación técnica elaborada por la Ingeniero Técnico Agrícola Dña. Diana Rodríguez
Cabrera.
Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) con fecha 21 de
junio de 2012, en el que se concluye lo siguiente: “Como consecuencia de lo anteriormente

expuesto, PROCEDE INFORMAR FAVORABLEMENTE respecto a las cuestiones que

competen a esta oficina técnica, el proyecto presentado, consistente en el Acondicionamiento
de Sendero y Ejecución de Area de Observación y Descanso en Cofete, y promovido por el
Excelentísimo Cabildo Insular de Fuerteventura en el marco del Plan de Competitividad
“Canarias una Experiencia Volcánica, Fase II, para las islas de Fuerteventura, La Palma y el
Hierro, período 2.011-2.013, con las siguientes condiciones:
a)

Deberá ser obtenida la Calificación Territorial que legitime la realización de las
obras, así como Informe de Compatibilidad Favorable por parte del Organo Gestor
del Parque Natural.

b)

La actuación ha de quedar respaldada también por la preceptiva Declaración de
Impacto Ecológico, en relación a la cual el órgano gestor del Espacio Natural
Protegido determinará el trámite que entienda como reglamentario y el órgano
ambiental que haya de emitirla.

c)

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

Resultando que por Decreto de la Alcaldía nº 2726/2012, de 3 de julio, se resolvió
tomar conocimiento de la citada iniciativa insular y, conforme a lo especificado en el informe
técnico citado, tener por cumplido el trámite de consulta e informar favorablemente a efectos
municipales dicho proyecto con observancia de los condicionantes especificados por los
servicios municipales.
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 12 de julio de 2012, adoptó,
entre otros, el acuerdo de informar favorablemente la petición formulada por la Consejería de
Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, en orden a la tramitación de Calificación
Territorial previa la ejecución del proyecto de referencia.
Resultando que con fecha 13 de agosto de 2012 (R.E. nº 12055) se practica notificación
del Decreto Insular dictado con fecha 2 de agosto anterior, mediante el que aprueba la
Calificación Territorial para la iniciativa antes indicada, la cual sujeta al cumplimiento estricto de
las siguientes condiciones:
1) Condicionantes dimanentes del informe de compatibilidad:
-

Se prohibe cualquier actuación tipificada como infracción administrativa por la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, como la destrucción, muerte, deterioro, recolección, captura de
flora y planta, destrucción o deterioro de hábitats de especies protegidas.

-

Los vehículos utilizados para el traslado de material, deben circular siempre
por la pista o vía de acceso autorizada, a poca velocidad, nunca superior a 30
km/h.

-

Con relación a los residuos producidos que se generen con la realización de
las obras, éstos no deben ser abandonados en la zona de actuación, tampoco

se producirá acopio de ningún tipo de material. Todo residuos debe ser
trasladado a vertedero autorizado.
-

Se debe evitar el vertido de aceites o materiales contaminantes procedentes
de la maquinaria utilizada durante los trabajos. Los residuos de aceite y
combustible que se pudieran generar se depositarán en contenedores
cerrados y se entregarán a un gestor autorizado, debiéndose especificar los
mismos así como el destino de los residuos, según la Ley 1/1999, de 29 de
enero, de Residuos de Canarias y el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Los envases de dichos productos, así
como todos aquellos residuos que tengan consideración de residuos
peligrosos y que se generan, deberán ser gestionados según la normativa
específica en vigor.

-

La señalización a instalar será conforme en la Orden de 30 de junio de 1998,
por la que se regulan los tipos de señales y su utilización en relación a los
Espacios Naturales Protegidos.

2) Condicionantes dimanentes de la “Declaración de Impacto”:
-

Se seleccionarán áreas ya degradas y fuera de la afección de cauces de
barrancos para el depósito de materiales. Al finalizar la fase de obras se
procederá a un laboreo de estas superficies para favorecer su recuperación.

-

Las obras deben ejecutarse fuera de época de cría y de nidificación,
introduciendo de forma gradual los trabajos objeto del proyecto.

-

En caso de que durante la ejecución de las obras se produjera alguna
incidencia en relación con alguna especia de flora o fauna protegida se
deberá comunicar ésta al Departamento de Medio Ambiente del Excmo.
Cabildo Insular de Fuerteventura.

-

Todos los materiales de construcción deberán proceder de almacén,
distribuidor o cantera autorizada.

-

La señalización deberán establecerse en base a la dispuesto en la Orden de
30 de junio de 1998, por la que se regulan los tipos de señales y su utilización
en relación a los espacios naturales protegidos.

-

La maquinaria a emplear en la ejecución de la obra deberá encontrarse en
perfectas condiciones de funcionamiento, regulados sus motores y los tubos
de escape para evitar la emisión de humos y ruido en cantidad mayor que la
estrictamente inevitable, según lo especificado en la normativa vigente al
respecto.

-

Queda prohibido verter residuos en el medio, colocando malla protectora y
recipiente adecuado para recoger el lavado de la hormigonera.

-

Los cambios de aceite y combustible deberán realizarse en un establecimiento
autorizado. Queda prohibido el vertido de cualquier tipo de residuo. Los
residuos de aceite y combustible que pudieran generar se depositarán en
contenedores cerrados y se entregarán a un gestor autorizado, debiéndose
especificar los mismos así como el destino de los residuos, según la Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias y el Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Los envases de dichos
productos, así como todos aquellos residuos que tenga consideración de
residuos peligrosos y que se generen, deberán ser gestionados según la
normativa especifica en vigor. Asimismo, deberá contemplarse un plan de
medidas de emergencia para los vertidos accidentales.

-

Si durante la fase de remoción de tierras se diera el caso de sospecha de
encontrarse ante un bien etnográfico, paleontológico o arqueológico, se
informará inmediatamente de los hechos a la Unidad de Patrimonio Cultural
del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, a fin de que adopte las medidas
oportunas.

-

Además habrán de seguirse las recomendaciones dadas en el estudio de
impacto ecológico no contrarios a estas medidas.

3) El otorgamiento de la Calificación Territorial no exime de la obligación de obtener la
preceptiva Licencia Municipal, advirtiendo que deberá solicitarse ésta, según lo establecido
en el artículo 170.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo, en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la resolución mediante la que se otorgue ésta. No obstante,
tal y como prevé el artículo 170.2 del mismo cuerpo legal, el Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura podrá, previa formalización de petición al respecto, prorrogar el referido
plazo por otro tiempo igual al inicial, como máximo.
Se iniciará de oficio el expediente de caducidad de la Calificación Territorial si transcurridos
los seis meses o un año en su caso, desde el establecimiento de la misma, no se hubiera
solicitado la preceptiva Licencia Urbanística.
El otorgamiento de la Calificación Territorial tampoco exime de obtener las demás
autorizaciones pertinentes o necesarias, en razón de la normativa sectorial aplicable.
4) La Calificación Territorial se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
del tercero, y sin que se pueda invocar para excluir o disminuir la responsabilidad civil o
penal en la que hubieran incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.
5) El definitivo proyecto, que para la obtención de la Licencia Municipal deba redactarse, se
acomodará a la documentación técnica presentada ante el Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura.

La construcción proyectada deberá presentar sus paramentos exteriores y cubiertas
totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una
mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje, según se establece en el artículo
65.1.g) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
6)

Para la Declaración de Obra Nueva terminada, los Notarios y Registradores de la Propiedad
exigirán, para autorizar o inscribir, respectivamente, escrituras de declaración de obra
nueva, en la que se acredite el otorgamiento de la Licencia de edificación, que se
acomodará a la autorizada, y la certificación final de obra expedida por técnico competente
conforme al proyecto presentado.

7) Para autorizar o inscribir escrituras de Declaración de Obra Nueva cuando están en proceso
de construcción, a la Licencia de Edificación se acompañará certificación expedida por el
técnico competente acreditativa de que la descripción de la obra nueva se ajusta al
proyecto para el que se solicita autorización y licencia. En este caso la terminación efectiva
de la obra se hará constar mediante acta notarial que incorporará la certificación de
finalización de obra mencionada.
8) La solución, de un modo satisfactorio y en su totalidad con cargo al promotor, del
funcionamiento de las instalaciones previstas, mediante la realización de cuantas obras
fueran precisas para la eficaz conexión de aquéllas con las correspondientes redes
generales; asimismo, deberá, como mínimo, garantizarse el mantenimiento de la
operatividad y calidad de servicios de las infraestructuras públicas preexistentes.
9) La asunción del resto de compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación o el
planeamiento o, en su caso, contraidos voluntariamente por el promotor y, en general, el
pago del correspondiente canon.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la ejecución del proyecto técnico denominado “Acondicionamiento de
Sendero, ejecución de Area de Observación y Descanso en Cofete”, en este Término Municipal,

redactado por la Ingeniera Técnico Agrícola Dña. Diana Rodríguez Cabrera, y cuya promoción
lleva a cabo el Excmo. Cabildo Insular Fuerteventura, sujetando dicha iniciativa al estricto
cumplimiento de los condicionantes seguidamente transcritos, los cuales se extraen de la
Calificación Territorial así como a que antes del comienzo de las obras deberá de comunicarse
su inicio esta Corporación Local con la suficiente antelación, todo ello con el fin de coordinar y
compatibilizarlos con las labores municipales que pudieran interferir en el desarrollo de los
mismos:
1) Condicionantes dimanentes del informe de compatibilidad (Resolución 24/Julio/2012):
-

Se prohibe cualquier actuación tipificada como infracción administrativa por la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, como la destrucción, muerte, deterioro, recolección, captura de
flora y planta, destrucción o deterioro de hábitats de especies protegidas.

-

Los vehículos utilizados para el traslado de material, deben circular siempre
por la pista o vía de acceso autorizada, a poca velocidad, nunca superior a 30
km/h.

-

Con relación a los residuos producidos que se generen con la realización de
las obras, éstos no deben ser abandonados en la zona de actuación, tampoco
se producirá acopio de ningún tipo de material. Todo residuos debe ser
trasladado a vertedero autorizado.

-

Se debe evitar el vertido de aceites o materiales contaminantes procedentes
de la maquinaria utilizada durante los trabajos. Los residuos de aceite y
combustible que se pudieran generar se depositarán en contenedores
cerrados y se entregarán a un gestor autorizado, debiéndose especificar los
mismos así como el destino de los residuos, según la Ley 1/1999, de 29 de
enero, de Residuos de Canarias y el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Los envases de dichos productos, así
como todos aquellos residuos que tengan consideración de residuos
peligrosos y que se generan, deberán ser gestionados según la normativa
específica en vigor.

-

La señalización a instalar será conforme en la Orden de 30 de junio de 1998,
por la que se regulan los tipos de señales y su utilización en relación a los
Espacios Naturales Protegidos.

2) Condicionantes dimanentes de la “Declaración de Impacto” (Resolución 24/Julio/2012):
-

Se seleccionarán áreas ya degradadas y fuera de la afección de cauces de
barrancos para el depósito de materiales. Al finalizar la fase de obras se
procederá a un laboreo de estas superficies para favorecer su recuperación.

-

Las obras deben ejecutarse fuera de época de cría y de nidificación,
introduciendo de forma gradual los trabajos objeto del proyecto.

-

En caso de que durante la ejecución de las obras se produjera alguna
incidencia en relación con alguna especia de flora o fauna protegida se
deberá comunicar ésta al Departamento de Medio Ambiente del Excmo.
Cabildo Insular de Fuerteventura.

-

Todos los materiales de construcción deberán proceder de almacén,
distribuidor o cantera autorizada.

-

La señalización deberán establecerse en base a la dispuesto en la Orden de
30 de junio de 1998, por la que se regulan los tipos de señales y su utilización
en relación a los espacios naturales protegidos.

-

La maquinaria a emplear en la ejecución de la obra deberá encontrarse en
perfectas condiciones de funcionamiento, regulados sus motores y los tubos

de escape para evitar la emisión de humos y ruido en cantidad mayor que la
estrictamente inevitable, según lo especificado en la normativa vigente al
respecto.
-

Queda prohibido verter residuos en el medio, colocando malla protectora y
recipiente adecuado para recoger el lavado de la hormigonera.

-

Los cambios de aceite y combustible deberán realizarse en un establecimiento
autorizado. Queda prohibido el vertido de cualquier tipo de residuo. Los
residuos de aceite y combustible que pudieran generar se depositarán en
contenedores cerrados y se entregarán a un gestor autorizado, debiéndose
especificar los mismos así como el destino de los residuos, según la Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias y el Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Los envases de dichos
productos, así como todos aquellos residuos que tenga consideración de
residuos peligrosos y que se generen, deberán ser gestionados según la
normativa especifica en vigor. Asimismo, deberá contemplarse un plan de
medidas de emergencia para los vertidos accidentales.

-

Si durante la fase de remoción de tierras se diera el caso de sospecha de
encontrarse ante un bien etnográfico, paleontológico o arqueológico, se
informará inmediatamente de los hechos a la Unidad de Patrimonio Cultural
del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, a fin de que adopte las medidas
oportunas.

-

Además habrán de seguirse las recomendaciones dadas en el estudio de
impacto ecológico no contrarios a estas medidas.

3) El otorgamiento de la Calificación Territorial no exime de la obligación de obtener la
preceptiva Licencia Municipal, advirtiendo que deberá solicitarse ésta, según lo establecido
en el artículo 170.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo, en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la resolución mediante la que se otorgue ésta. No obstante,
tal y como prevé el artículo 170.2 del mismo cuerpo legal, el Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura podrá, previa formalización de petición al respecto, prorrogar el referido
plazo por otro tiempo igual al inicial, como máximo.
Se iniciará de oficio el expediente de caducidad de la Calificación Territorial si transcurridos
los seis meses o un año en su caso, desde el establecimiento de la misma, no se hubiera
solicitado la preceptiva Licencia Urbanística.
El otorgamiento de la Calificación Territorial tampoco exime de obtener las demás
autorizaciones pertinentes o necesarias, en razón de la normativa sectorial aplicable.

4) La Calificación Territorial se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
del tercero, y sin que se pueda invocar para excluir o disminuir la responsabilidad civil o
penal en la que hubieran incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.
5) El definitivo proyecto, que para la obtención de la Licencia Municipal deba redactarse, se
acomodará a la documentación técnica presentada ante el Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura.
La construcción proyectada deberá presentar sus paramentos exteriores y cubiertas
totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una
mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje, según se establece en el artículo
65.1.g) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
6)

Para la Declaración de Obra Nueva terminada, los Notarios y Registradores de la Propiedad
exigirán, para autorizar o inscribir, respectivamente, escrituras de declaración de obra
nueva, en la que se acredite el otorgamiento de la Licencia de edificación, que se
acomodará a la autorizada, y la certificación final de obra expedida por técnico competente
conforme al proyecto presentado.

7) Para autorizar o inscribir escrituras de Declaración de Obra Nueva cuando están en proceso
de construcción, a la Licencia de Edificación se acompañará certificación expedida por el
técnico competente acreditativa de que la descripción de la obra nueva se ajusta al
proyecto para el que se solicita autorización y licencia. En este caso la terminación efectiva
de la obra se hará constar mediante acta notarial que incorporará la certificación de
finalización de obra mencionada.
8) La solución, de un modo satisfactorio y en su totalidad con cargo al promotor, del
funcionamiento de las instalaciones previstas, mediante la realización de cuantas obras
fueran precisas para la eficaz conexión de aquéllas con las correspondientes redes
generales; asimismo, deberá, como mínimo, garantizarse el mantenimiento de la
operatividad y calidad de servicios de las infraestructuras públicas preexistentes.
9) La asunción del resto de compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación o el
planeamiento o, en su caso, contraidos voluntariamente por el promotor y, en general, el
pago del correspondiente canon.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Administración citada, 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 del presente acuerdo.

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 acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas.
9.5.- Dada cuenta del expediente tramitado por la Dirección General de Protección
de la Naturaleza (Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del
Gobierno de Canarias), en orden a la ejecución de las actuaciones denominadas
“Actuaciones de restauración en la costa noroeste de la Península de Jandía ZEC-17 – FV
Jandía” y “Actuaciones de restauración en la costa este de la Península de Jandía, ZEC 17 – FV
Jandía y ZEC 23 – FV Playa del Matorral”, previstas en el Convenio de Colaboración entre la
Fundación “La Caixa” y la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno
de Canarias y cuya ubicación se encuentra en este Término Municipal, todo ello de conformidad
con la documentación descriptiva de dicha iniciativa que se aporta (Rfa. Expte. 5/2012 M.A.).
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 interadministrativa y la obtención, a tenor de lo dispuesto en el artículo 167 y 11 del Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, de informe
municipal previo a la aprobación del proyecto denominado “Actuaciones de restauración en la
costa noroeste de la Península de Jandía ZEC-17-fv Jandía” y “Actuaciones de restauración en la
costa este de la Península de Jandía ZEC-17-fv Jandía y ZEC-23 de Playa del Matorral”, cuya
promoción realiza el Dirección General de Protección de la Naturaleza de acuerdo con la ficha
técnica aportada.
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.
2.- 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.

3.- Se encuentran aprobados definitivamente los instrumentos de ordenación tanto del
Parque Natural de Jandía, como del Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral, que
determinan la Ordenación vigente en los respectivos ámbitos de dichos Espacios Naturales.
Consideraciones
1.- La memoria técnica presentada ha sido redactada por GESPLAN, SA y define las
obras que se pretende realizar, consistentes en labores de limpieza y eliminación de vegetación
invasora, en las costas del municipio.
2.- Las labores que se pretenden realizar no suponen edificación o actividad alguna, ni
modifican el uso del suelo, se realizan para el mejor uso y embellecimiento de espacios del
municipio, por tanto se consideran permitidas en todas las categorías de suelo.
No obstante, en función de las zonas donde se realice la limpieza, será necesaria la
tramitación de autorizaciones sectoriales pertinentes; Autorización de la administración
competente para actividades que afecten a zonas de Dominio Público y Servidumbre de
protección de costas, Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, autorización del Órgano
Gestor de los espacios naturales correspondientes y Declaración de impacto ecológico, en caso
de considerarse necesario.
3.- Previamente a la ejecución de los trabajos de limpieza dentro del municipio, se
considera necesario comunicar el inicio de los mismos al Ayuntamiento, con la suficiente
antelación, para disponer las medidas e indicaciones adecuadas, en función de cada ubicación
concreta.
Conclusión
1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, desde esta oficina técnica se
informa FAVORABLEMENTE la memoria técnica presentada, con relación a lo que esta Oficina
Técnica compete, sin perjuicio de la obligación de la tramitación de las autorizaciones
sectoriales (administraciones competentes para autorizaciones en zonas de dominio,
servidumbre y protección de costas, Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, autorización
del Órgano Gestor de los espacios naturales correspondientes y Declaración de impacto
ecológico), en caso que se consideren necesarias.
2.- Previamente a la ejecución de los trabajos de limpieza dentro del municipio, se
deberá comunicar el inicio de los mismos al Ayuntamiento, con la suficiente antelación, para
disponer las medidas e indicaciones adecuadas, en función de cada ubicación concreta.
3.- Respecto a la disponibilidad de los terrenos donde se sitúa la actuación, no se
indican con precisión los terrenos afectados para determinar la propiedad de los mismos. No
obstante, dado el carácter de los trabajos a realizar, de limpieza y conservación del entorno, los
terrenos afectados que sean de propiedad municipal no se encuentran afectados por planes o
programas incompatibles con las labores de limpieza definidas en la documentación presentada,
ni con dichas labores se verá alterada su condición, mejorando su estado actual, por lo que se
consideran disponibles para la intervención propuesta ...”.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la iniciativa promovida por por la Dirección General de
Protección de la Naturaleza (Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del
Gobierno de Canarias), en orden a la ejecución de las actuaciones denominadas “Actuaciones
de restauración en la costa noroeste de la Península de Jandía ZEC-17 – FV Jandía” y
“Actuaciones de restauración en la costa este de la Península de Jandía, ZEC 17 – FV Jandía y
ZEC 23 – FV Playa del Matorral”, previstas en el Convenio de Colaboración entre la Fundación
“La Caixa” y la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de
Canarias y cuya ubicación se encuentra en este Término Municipal, 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 con
observancia de los condicionantes antes especificados.
Segundo.- Comunicar al citada Dirección General, en relación a la ejecución de la
actuación de referencia, que este Ayuntamiento pone a disposición de la misma los terrenos
municipales que pudieran verse afectados por la misma.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Administración citada, 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 del presente acuerdo.
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 acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas.
9.6.- Visto el oficio cursado por el Iltmo. Sr. Director General de Protección de la
Naturaleza de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias con fecha 4 de enero de 2011 (R.S. nº 29539 – AGMO 1858), s/Rfa.
Expte. 2010/0437-ANEII, recibido en estas Oficinas con fecha 31 de enero siguiente (R.E. nº
1183), n/Rfa. Expte. NeoG 167/2011, mediante el que insta informe sobre la posibilidad de
excluir la iniciativa urbanística promovida en donde dicen “El Cortijo de Bacher” (T.M. Tuineje)
por la entidad mercantil “Energías Eólicas de Fuerteventura, S.L.” bajo la denominación de
la “Parque Eólico de 9,20 MW La Tablada” del proceso de evaluación ambiental.
Visto el informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), que
reza como sigue:
“ ... Antecedentes

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 Boletín Oficial de la Provincia nº 82, de 22 de junio
2007.
Consideraciones
1.- El documento de referencia define la instalación de varios generadores eólicos,
divididos en dos zonas. La zona denominada “La Tablada” dispone al menos dos
aerogeneradores muy próximos al límite entre los municipios de Tuineje y Pájara, estando el
denominado A-1, dependiendo de la cartografía consultada, incluso posiblemente dentro del
municipio de Pájara.
2.- El análisis realizado en la documentación aportada no valora las posibles afecciones
en el término municipal de Pájara, cuando por la altura de diseño de los aerogeneradores y su
diámetro de rotor causará impacto en las perspectivas visuales paisajísticas del municipio,
desde la zona de Fayagua, y en amplios tramos de la carretera FV-605, de gran atractivo
paisajístico por el escaso grado de alteración del entorno natural en la zona, siendo recorrido
habitual del turismo que visita el interior del municipio y la zona de Betanuria, desde los
enclaves turísticos de Jandía y Morro Jable.
Igualmente no se recoge en el documento la apreciación sobre afección por ruidos en
las edificaciones existentes en la zona dentro del municipio de Pájara, encontrándose una
vivienda a unos 900 m del aerogenerador A-1.
Conclusión
1.- En conclusión con las consideraciones expuestas, para evitar las posibles afecciones
del proyecto sobre el término municipal de Pájara, se propone la inclusión en el mismo de
justificación expresa de la no afección de la instalación al límite del término municipal y la no
afección en el paisaje, en las perspectivas visuales de la zona desde el municipio de Pájara.
2.- Como posible alternativa a la ubicación diseñada de los aerogeneradores se propone
estudiar la posibilidad de su desplazamiento para que dichos elementos no sean apreciables
desde las perspectivas visuales que se generan desde la carretera FV-605, dada la calidad
visual del paisaje que disponen actualmente los recorridos por dicha vía ...”.
Visto el Decreto de la Alcaldía nº 525/2011, de 7 de febrero, mediante el que se tomó
conocimiento del citado oficio y se dictaminó la iniciativa que nos ocupa conforme a los
extremos citados anteriormente en el informe técnico transcrito.
Visto igualmente el oficio enviado por la Viceconsejería de Industria y Energía del
Gobierno de Canarias con fecha 22 de agosto de 2011 (R.S. nº 470821 – CEIC 96982),
s/Rfa. Expte. ER10/0038 – EXPTE. AGMO 2010/0437-ANEII, recibido en estas Oficinas con
fecha 14 de septiembre siguiente (R.E. nº 12028), mediante el que interesa la emisión de
informe de observaciones y alegaciones respecto a la iniciativa que nos ocupa.
Visto el informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en
el que se deja constancia de lo siguiente:

“ ... Antecedentes

1.- El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el
aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de
noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas
Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82, de 22
de junio 2007.
2.- Por Decreto de la alcaldía nº 525/2011, se toma conocimiento por parte del
Ayuntamiento del procedimiento de Evaluación Ambiental del proyecto de referencia,
dictaminado conforme al Informe Técnico redactado.
Consideraciones
1.- El documento de referencia define la instalación de varios generadores eólicos,
divididos en dos zonas. La zona denominada “La Tablada” dispone al menos dos
aerogeneradores muy próximos al límite entre los municipios de Tuineje y Pájara, estando el
denominado A-1, dependiendo de la cartografía consultada, incluso posiblemente dentro del
municipio de Pájara.
2.- El Estudio de evaluación aportado se ha completado según se requirió en el informe
técnico previo, si bien no se ha tomado medida correctora alguna para compensar los impactos
visuales desde la carretera FV-605.
Conclusión
1.- En conclusión con las consideraciones expuestas, se propone la inclusión en la
declaración de impacto de medidas correctoras para compensar para minimizar los impactos
visuales desde la carretera FV-605, así como incluir a las localidades cercanas del municipio de
Pájara; Fayagua, La Pared, Pájara y Toto, en las campañas divulgativas que se mencionan en el
EIA.
2.- Asimismo, se recomienda a la corporación municipal la realización de acta de
deslinde del término municipal en esta zona, para verificar que no se afecta al suelo del término
municipal ...”.

Resultando que por Decreto de la Alcaldía nº 3931/2011, de 25 de octubre, se dispuso
tomar conocimiento del oficio de la Viceconsejería de Industira y Energía del Gobierno de
Canarias al que se ha hecho referencia anteriormente y dictaminar el mismo conforme a los
extremos citados anteriormente en el informe técnico transcrito.
Visto además el oficio de la Viceconsejería de Industria y Energía del Gobierno de
Canarias fechado a 18 de noviembre de 2011 (R.S. nº 634532), recibido en estas Oficinas con
fecha 24 de noviembre siguiente (R.E. nº 15770), al que se anexa la contestación autonómica
al informe municipal emitido con referencia al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de
referencia, así como el informe emitido al respecto por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández
Muñoz), en el que se deja constancia de lo siguiente:

“ ... Antecedentes
1.- El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el
aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de
noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas
Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82, de 22
de junio 2007.
2.- Por Decreto de la alcaldía nº 3931/2011, se toma conocimiento por parte del
Ayuntamiento del procedimiento de Evaluación Ambiental del proyecto de referencia,
dictaminado conforme al Informe Técnico redactado.
Consideraciones
Se presenta escrito de contestación al informe emitido por parte del Ayuntamiento de
Pájara respecto del procedimiento de referencia. En dicho informe se aclara la situación del
Proyecto fuera de los límites del municipio de Pájara y se justifica el estudio de las cuencas
visuales desde el municipio, las medidas correctoras y la inclusión de localidades del municipio
en las campañas de divulgación.
Conclusión
En conclusión con las consideraciones expuestas, se informa favorablemente en lo que
a esta oficina técnica compete, el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Parque Eólico
de 9,2 mw La Tablada, con las matizaciones realizadas por los redactores con fecha 14 de
noviembre de 2011 ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento del oficio enviado por la Viceconsejería de Industira y
Energía del Gobierno de Canarias al que se ha hecho referencia anteriormente, mediante el que
remite a esta Corporación la contestación autonómica al informe municipal emitido con
referencia al Estudio de Impacto Ecológico del proyecto de “Parque Eólico de 9,20 MW La
Tablada” del que es titular la entidad mercantil “Energías Eólicas de Fuerteventura, S.L.” y
dictaminar el mismo conforme a los extremos citados anteriormente en el informe técnico
transcrito.
Segundo.- Trasladar el presente acuerdo a la Administración Autonómica citada a los
efectos procedentes.
DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.No se presentó, para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, ningún convenio de
colaboración.

UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.No se trajo, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ningún procedimiento
sancionador.
DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.12.1.- Visto el informe emitido por la Policía Local con fecha 21 de junio de 2012 en el
que se deja constancia de que en las calles Alpispa y Nasas de la población de Morro Jable
(T.M. Pájara) se han colocado unos bolardos que impiden maniobrar a los vehículos de
emergencia (Expte. NeoG 1382/2012).
Visto el informe emitido al respecto por el Ingeniero Municipal (Sr. Martínez Calaco),
que reza como sigue:
“ ... Objeto

La presente solicitud tiene por objeto la información sobre la maniobrabilidad de los
vehículos en las Calles Nasas y Alpispa de Morro Jable debido a la reciente disposición de unos
bolardos que delimitan la zona de tránsito peatonal de la de circulación de vehículos, valorar la
actuación para mejorar la maniobrabilidad de los vehículos e informar de las dificultades para
actuación de los Servicios de Emergencia en la zona.
Consideraciones
1.- El pasado día 24 de Agosto de 2012 se realizó una visita a la zona acompañado por
el Agente de la Policía Local 10190 para informar al respecto. Durante la visita se hicieron
pruebas de maniobrabilidad con un vehículo todoterreno Toyota Hilux para comprobar la cierta
dificultad que pueden tener vehículos de estas dimensiones o mayores.
2.- Tras las pruebas realizadas se comprobó que los radios de giro de ambas calles
quedan bastante justos, dificultando la maniobrabilidad de los vehículos.
3.- Se comprobó, que aunque los bolardos hace poco tiempo que fueron colocados, ya
tienen roces.
4.- Los bolardos forman parte de la obra “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE CALLES
DEL CASCO HISTÓRICO DE MORRO JABLE” promovido por GESTIÓN UBANÍSTICA DE LAS
PALMAS, S.A. (GESTUR Las Palmas). Atendiendo a las indicaciones del Técnico del
Ayuntamiento de Pájara D. Óscar Rodríguez Hernández, Coordinador de las obras por parte del
Ayuntamiento, la obra actualmente no se ha recepcionado por parte de GESTUR, con lo cual no
se puede efectuar ninguna modificación sin la autorización pertinente.
5.- Tras comprobar las dificultades de maniobrabilidad de los vehículos se propone la
eliminación de algunos bolardos puntuales consiguiendo la ampliación del radio de giro
disponible entre paredes y entre bordillos, facilitando considerablemente la maniobrabilidad.

6.- No se dispone de un levantamiento de la zona en la cual se muestre una planimetría
con la disposición de los bolardos, dificultando saber exactamente la actuación sobre cada
bolardo. Tras la comprobación con un vehículo todo terreno, se marcan los principales bolardos
que afectan a la maniobrabilidad de los vehículos. En el informe se incluye un plano de la zona
con los bolardos marcados con números. Se explica la actuación propuesta a efectuar sobre
cada uno de ellos.
-

Bolardo 1: Retirarlo.

-

Bolardo 2: Una vez retirado el bolardo 1, comprobar con un vehículo tipo
furgoneta si se puede seguir manteniendo o si por el contrario es necesario
retirarlo.

-

Bolardo 3: Al igual que el bolardo 2, intentar no retirarlo ya que existe una
tapa de arqueta de electricidad de baja tensión de tránsito peatonal que no
está diseñada ni cumple para que sobre ella puedan circular vehículos. En el
caso de retirarla, habría que sustituir la tapa por otra tipo B2. (Si se eliminan
los bolardos 2 y 3, queda un hueco superior a los 4,5 ml que permitiría
aparcar a vehículos ocupando la zona destinada a tránsito peatonal.

-

Bolardo 4: La eliminación de este bolardo facilita considerablemente el giro de
los vehículos ya que al eliminarlo se amplía el radio entre bordillos pero para
su eliminación es necesario sustituir la tapa de arqueta tipo A3 de tránsito
peatonal por otra que permita el tráfico rodado sobre ella (d-400).

-

Bolardo 5 y Bolardo 6: En caso de retirar el bolardo 4 seguramente no haría
falta retirar estos bolardos. En caso de hacer falta, ver exactamente cual de
ellos sería necesario. No quitar los dos al mismo tiempo ya que dejaría un
hueco que facilitaría el aparcamiento de vehículos ocupando zona de acera.

7.- A parte de ver la dificultad para el giro de los vehículos se ha comprobado que se
han dispuesto bancos y maceteros que cortan el acceso al tráfico por la Calle Abubilla a la
altura de la Iglesia, por la peatonal Euphorbia y por la Calle Diputado Velázquez Cabrera,
quedando un único acceso por la Peatonal Maxorata que tiene un ancho de calle de 2,60 ml en
su parte más estrecha, dificultando considerablemente el acceso y salida de los Servicios de
Emergencia en caso de necesidad. Hasta decidir como se va a organizar el tráfico restringido de
la zona se propone eliminar los maceteros dispuestos en el encuentro de C/Abubilla con C/
Diputado Velázquez Cabrera y sustituirlos por 2 bolardos extraibles que permitan ser quitados
en casos de emergencia con una llave de cabeza triangular que dispongan los servicios de
emergencia y el Ayuntamiento (valdría otro sistema equivalente).
Se incluye en el Anexo II del presente informe un reportaje fotográfico realizado
durante la inspección a la zona.

Presupuesto
MATERIAL
CANTIDAD
1 ud
Tapa de arqueta Fundición Dúctil Benito Delta T2066A de
850x850 mm EN124-D400 o equivalente (Carga de rotura
400 KN – 40 Tn)
Bolardo desmontable
2 ud
Material sustitución pavimentación (Existe acopio de
material)
Mortero y pequeño material e imprevistos
1 PA

MANO DE OBRA
Cuadrilla 1 Oficial +1 Peón

PRECIO/UNIDAD
160 €/ud

PRECIO
160 €

100 €/ud

200 €

50 €/PA

50 €

TOTAL MATERIALES sin Igic
Igic (7% s/410 €)
TOTAL MATERIALES

410 €
28,7 €
438,7 €

CANTIDAD
10 horas

PRECIO/UNIDAD
32 €/hora

PRECIO
320 €

TOTAL MANO DE OBRA

320 €

TOTAL

758,7 €

El presupuesto incluye materiales nuevos, aunque se podría ver si hay en almacén del
Ayuntamiento material que se pueda adaptar a las necesidades.
Conclusión
1.- Tras revisar el informe emitido por la Policía Local y analizar la zona, se considera
necesario eliminar algunos bolardos, de manera que faciliten los giros en la zona.
2.- Cualquier actuación debe ser autorizada por GESTUR Las Palmas, promotora de las
obra “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE CALLES DEL CASCO HISTÓRICO DE MORRO JABLE”.
3.- A parte de la actuación sobre los bolardos, y debido a las dificultades de acceso a la
zona de los Servicios de Emergencia, que podría perjudicar considerablemente su actuación, se
propone que se habilite otra entrada a la zona, quitando los obstáculos que hay dispuestos ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento del informe técnico anteriormente transcrito, en el que
se arbitran ciertas medidas que mejoran la maniobrabilidad de vehículos en las calles Nasas y
Alpispa de Morro Jable (T.M. Pájara) y remitir el mismo junto con el presente acuerdo a la
sociedad “Gestur Las Palmas”, en su condición de promotora de las obras del proyecto de
urbanización de las calles del casco histórico de Morro Jable, todo a los efectos de que se
autorice que por servicios municipales se lleven a cabo las actuaciones señaladas
anteriormente.
Segundo.- Trasladar el presente acuerdo a la entidad “Gestur Las Palmas” a los efectos
antes indicados.

12.2.- Visto el informe emitido por la Policía Local con fecha 21 de junio de 2012 en el
que se deja constancia de que en la c/ Los Atolladeros de la población de Morro Jable (T.M.
Pájara) se observa una señal vertical con la leyenda “Aparcamiento Privado”, la cual fue
instalada desde hace algún tiempo por la Comunidad de Propietarios “Puerto Nuevo”
limitando el uso del citado viario (Expte. NeoG 1383/2012).
Visto el informe emitido al respecto por el Ingeniero Municipal (Sr. Martínez Calaco),
que reza como sigue:
“ ... Objeto

calle.

La presente solicitud tiene por objeto la información sobre el caracter público de una
Consideraciones

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 PGO se incluye la zona sobre la que solicita información en un área que ostenta la
clasificación de suelo Urbano, del Casco Histórico de Morro Jable, con la calificación de viario
público.
2.- Según la ordenación prevista en el Plan General de Ordenación vigente, el viario al
que se hace referencia tiene la consideración de VIARIO PÚBLICO, con la delimitación que se
establece en el referido instrumento de planeamiento, formando parte del sistema de espacios
libres público del municipio, según puede observarse en el plano de ordenación adjunto al
presente informe ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento del informe técnico anteriormente transcrito, en el que
se deja constancia de la condición de viario público de la c/ Los Atolladeros de Morro Jable
(T.M. Pájara) y requerir a la Comunidad de Propietarios “Puerto Nuevo” la retirada, en plazo no
superior a quince días, del citado cartel de “Aparcamiento Privado” así como de los dos postes
instalados en las aceras existentes en la citada calle, todo ello con advertencia de que caso
contrario se procederá a la retirada de los mismos por los servicios municipales con cargo a
dichos propietarios.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Comunidad de Propietarios “Puerto
Nuevo”, significándole que contra este acuerdo no cabe interponer recurso alguno por ser acto
de mero trámite, sin perjuicio de que pudiera concurrir alguno de los supuestos tasados
previstos en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y fuera susceptible de
Recurso de Reposición, en cuyo caso el mismo deberá interponerse ante el mismo órgano que

toma el presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación.
DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.No se formularon.
Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la Presidencia a las
doce horas y cincuenta minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo el Secretario, doy fe.

