ACTA DE LA SESION ORDIARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DIA 5 DE AGOSTO DE 2013

ASISTENCIA:
-

Presidencia:
Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández.

-

Concejales:
Dña. Rosa Bella Cabrera Noda.
D. Jordani Antonio Cabrera Soto.
D. Farés Sosa Rodríguez.
D. Antonio C. González Cabrera.
D. Diego B. Perera Roger.

-

Secretaria General Accidental:
Dña. Silvia García Callejo.

-

Ausentes:
D. Rafael Perdomo Betancor, Alcalde, por disfrutar de su reglamentario período de
vacaciones.

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día cinco de
agosto del año dos mil trece, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia de la Sra.
Alcaldesa en Funciones, Dña. Damiana del Pilar Saavedra Hernández, con la asistencia de los
señores Concejales que en el encabezamiento se expresan, al objeto de celebrar sesión
ordinaria en primera convocatoria para que la que habían sido convocados previa y
reglamentariamente, mediante Decreto de la Alcaldía nº 3236/2013, de 29 de julio.
Actúa de Secretaria, la funcionaria de la Corporación, Dña. Silvia García Callejo, 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 ordinaria
de 8 de julio de 2013.

Formulada por la Sra. Alcaldesa-Presidenta en Funciones 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 los
miembros presentes y ello conforme a las prescripciones del artículo 91.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
SEGUNDO.- SUBVENCIONES.No se presentó, para dictamen de la Junta de Gobierno Local, ninguna solicitud de
subvención y/o ayuda económica.
TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.3.1.- Visto el informe emitido por la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina
Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras del Ayuntamiento de Pájara (Sra. Fleitas
Herrera), con referencia al procedimiento administrativo rfa. 14/2000 A.C. tramitado por la
representación de la entidad mercantil “Autos Viera, S.L.”, en orden a la obtención del
oportuno título habilitante que autorizase el ejercicio de la actividad de “Restaurante” (Epígrafe
Fiscal 6715), en la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 14 de Morro Jable (T.M. Pájara), y que reza como
sigue:
“(...) A) ANTECEDENTES.-

I.

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 10 de noviembre de 2005, tras la
realización de la tramitación reglamentaria, informó favorablemente el expediente de
referencia y trasladó el mismo al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a los
efectos previstos en el artículo 16 y siguiente de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de
Régimen Jurídico de Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas.

II.

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 4 de mayo de 2006, adoptó, entre otros,
el acuerdo de conceder a la entidad mercantil “Autos Viera, S.L.” Licencia para
instalación y puesta en marcha de la actividad indicada en el establecimiento
igualmente referido, bajo la observancia de ciertas condiciones dimanentes de la
resolución dictada por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura con fecha 25 de
noviembre anterior, sin cuyo cumplimiento en plazo no superior a DOS MESES, se
entendería la Licencia otorgada caducada a todos los efectos.

III.

Con fecha 1 de octubre de 2012 (R.S. nº 19895) y 14 de diciembre de 2012 (R.S.
nº 25428) y ante el transcurso de dicho plazo sin que por su titular se acreditase el
cumplimiento de dichos condicionantes y se interesase la oportuna Licencia de
Apertura Definitiva del establecimiento citado, la Alcaldía-Presidencia de la
Corporación requirió a la referida sociedad la presentación de la documentación
precisa para tal tramitación, requerimiento no ha sido cumplimentado hasta el
momento actual.

IV.

Obra igualmente en el expediente de su razón, previo requerimiento cursado por
quien suscribe a la Policía Local, informe policial en el que se deja constancia de

que el establecimiento en cuestión se encuentra abierto al público y regentado por
la entidad mercantil “Autos Viera, S.L.”.
V.

Mediante Decreto de la Alcaldía nº 1639/2013, de 12 de abril, se dispuso incoar
expediente de caducidad de la Licencia de Instalación indicada en el apartado II
anterior, confiriéndole a la sociedad interesada, conforme los preceptos legales
reglamentarios, trámite de audiencia por plazo legal, sin que nada se alegase al
respecto ni durante el plazo reglamentario, que venció el 11 de mayo de 2013, ni
hasta el momento actual.

B) CONSIDERACIONES.I.

La Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias, señala en su apartado 1, 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 o de la apertura de
establecimientos se regirán por la normativa vigente al tiempo de la iniciación del
respectivo procedimiento”.

II.

El artículo 31 de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los
Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas prescribe que la Licencia de
Actividad caducará, o quedará suspendida por falta de ejercicio en la actividad
correspondiente, en los plazos y supuestos que reglamentariamente se determinen.

III.

El artículo 32 del mismo texto legal señala que en los supuestos a los que se
refieren los artículos del Capítulo II “Alteración de los efectos de las licencias y
autorizaciones” (Artículos 27 a 33, ambos inclusive), la resolución que corresponda
se adoptará previa audiencia al interesado.

IV.

Ante tales preceptos legales y las actuaciones obrantes en el procedimiento
administrativo referencia 14/2000 A.C. no cabe sino declarar la caducidad de la
Licencia de Instalación y Puesta en Marcha otorgada a favor de “Autos Viera, S.L.”
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 4 de mayo de 2006, toda
vez que por la sociedad interesada no se peticionado el otorgamiento de Licencia
Definitiva de Apertura –pese a habérsele cursado requerimientos en tal sentido los
mismos no fueron atendidos- incumpliéndose por tanto los extremos en que fue
otorgada la misma, donde se advertía expresamente de la caducidad de la misma si
no se acataban éstos.

V.

En otro orden de cosas señalar que no puede obviarse la circunstancia constatada
en el expediente de que el establecimiento en cuestión se encuentra cerrado al
público sin disponer del reglamentario título habilitante para ello, puesto que la
Licencia de Instalación otorgada a “Autos Viera, S.L.” no facultaba el ejercicio
definitivo de la actividad de “Restaurante” sino que aparaba la colocación física de
aquellos dispositivos e instalaciones que posibilitan el ejercicio de la actividad en el
establecimiento planteada y ello con el fin exclusivo de que, a través de visita de

comprobación de los técnicos municipales, se verificase el ajuste de éstos al
proyecto técnico presentado y a las normas y ordenanzas que le son de aplicación.
A este respecto indicar que el artículo 62.1 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias tipifica como infracción muy grave “El desarrollo de una actividad
o la apertura de un establecimiento de los sujetos a esta Ley, sin la previa Licencia
correspondiente o sin haber cursado la comunicación previa, o declaración
responsable cuando fueren exigibles”, sancionable, conforme al artículo 65 del
mismo texto legal, con alguna de las siguientes sanciones:
-

Clausura del establecimiento, cese definitivo de la actividad o revocación de la
Licencia o título habilitante.

-

Suspensión temporal de la actividad o de los efectos de la Licencia o
autorización, hasta un máximo de seis meses.

-

Reducción del horario, especialmente cuando se incumplan las medidas
relativas al control de ruidos en horas nocturnas.

-

Multas de hasta 30.000 €uros.

C) PROPUESTA DE RESOLUCION.Ante tales extremos SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local la adopción de acuerdo
donde conste la siguiente parte dispositiva:
Primero.- Declarar la caducidad de la Licencia de Instalación de la actividad de
“Restaurante” en la c/ Ntra. Sra. del Carmen nº 14 de Morro Jable (T.M. Pájara), otorgada, en
el marco del procedimiento administrativo 14/2000 A.C. y a favor de “Autos Viera, S.L.” , por la
Junta de Gobierno Local en sesión de 4 de mayo de 2006 y ello ante la circunstancia constatada
en el expediente de que se han incumplido los extremos en que fue otorgada de ésta, esto es,
para que el plazo máximo de dos meses tras su notificación se cumplimentasen ciertos
condicionantes y habiéndose incluso conferido unos plazos excepcionales para tales fines,
venciendo el último de los otorgados con fecha 11 de febrero de 2013 y sin que nada se haya
actuado hasta el momento por parte de la sociedad interesada.
Segundo.- Comunicar a la sociedad solicitante que tras la caducidad de la Licencia de
Instalación que nos ocupa se tramitará, en procedimiento administrativo autónomo, el
restablecimiento de la legalidad conculcada por la comisión de infracción derivada del ejercicio
de la actividad clasificada citada, en cuyo marco se podrán adoptar válidamente la medida
provisional de precintado del establecimiento y medidas definitivas que pueden consistir en
clausura del establecimiento, multa de hasta 30.000 €uros, etc., según los artículos 57 y 65 de
la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas
administrativas complementarias
Tercero.- Notificar el acuerdo que se adopte a la sociedad interesada, ofreciéndole a la
misma el régimen de recursos procedente (...)”.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Declarar la caducidad de la Licencia de Instalación de la actividad de
“Restaurante” en la c/ Ntra. Sra. del Carmen nº 14 de Morro Jable (T.M. Pájara), otorgada, en
el marco del procedimiento administrativo 14/2000 A.C. y a favor de “Autos Viera, S.L.” , por la
Junta de Gobierno Local en sesión de 4 de mayo de 2006 y ello ante la circunstancia constatada
en el expediente de que se han incumplido los extremos en que fue otorgada de ésta, esto es,
para que el plazo máximo de dos meses tras su notificación se cumplimentasen ciertos
condicionantes y habiéndose incluso conferido unos plazos excepcionales para tales fines,
venciendo el último de los otorgados con fecha 11 de febrero de 2013 y sin que nada se haya
actuado hasta el momento por parte de la sociedad interesada.
Segundo.- Comunicar a la sociedad solicitante que tras la caducidad de la Licencia de
Instalación que nos ocupa se tramitará, en procedimiento administrativo autónomo, el
restablecimiento de la legalidad conculcada por la comisión de infracción derivada del ejercicio
de la actividad clasificada citada, en cuyo marco se podrán adoptar válidamente la medida
provisional de precintado del establecimiento y medidas definitivas que pueden consistir en
clausura del establecimiento, multa de hasta 30.000 €uros, etc., según los artículos 57 y 65 de
la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas
administrativas complementarias
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que éste
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.

3.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Manuel Francés
Saavedra (Rfa. Expte. 17/2001 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento
destinado a la actividad de “Otros Cafés y Bares” (Epígrafe 673.2), emplazado en el local nº 4
de la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 1 de Morro Jable (T.M. Pájara).
Resultando que admitida a trámite la petición por Providencia de la Alcaldía de 28 de
mayo de 2001, se cumplimentaron las disposiciones aplicables al caso, entre ellas, las relativas
a información pública, notificaciones a propietarios colindantes, informes de la Oficina Técnica,
responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, etc., con el resultado que obra en el
expediente de su razón.
Resultando que a los efectos del artículo 16 de la Ley 1/998, de 8 de enero, de
Régimen Jurídico de los Espectáculos y Actividades Clasificadas, se remitió el expediente al
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, con fecha 8 de marzo de 2002 (R.S. nº 5187),
calificando éste el 11 de junio de 2013 la actividad como “MOLESTA” por constituir su desarrollo
una incomodidad por los ruidos o vibraciones que puede producir y olores que se puede
desprenderse.
Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), 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 D. Manuel Francés
Saavedra Licencia para instalación y puesta en marcha de una actividad destinada a “Otros
Cafés y Bares”, en el establecimiento emplazado en el local nº 4 de la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 1
de Morro Jable (T.M. Pájara), bajo las siguientes condiciones, sin cuyo cumplimiento en plazo
no superior a DOS MESES, se entenderá la licencia caducada a todos los efectos:
a) GENERALES:
1) Se deberá cumplir con los requisitos higiénico-sanitarios establecidos en el Real
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, en el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
2) La actividad deberá cumplir los requisitos higiénico-sanitarios de las
instalaciones y personal establecidos en el artículo 22.1.3) del citado R.D.
1138/1990.
3) Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley 7/2011, de 5 de
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas
administrativas complementarias, no podrá comenzar a ejercerse la actividad

de que se trate, sin la adopción de las medidas correctoras establecidas en la
Licencia y sin que antes se gire visita de comprobación por el Funcionario
Técnico de la Administración que haya dictado la resolución competente por el
objeto de la inspección, la cual deberá ser solicitada por el interesado mediante
la formalización de “Declaración Responsable”, incorporando al expediente de
su razón, en plazo no superior a DOS MESES, además la documentación
seguidamente detallada:


Certificado Final de obras, redactado por técnico competente y visado por
el Colegio Profesional correspondiente.

b) ESPECIALES:
1) Se condiciona la apertura al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales en vigor y al Título II, condiciones generales de los centros de trabajo
y de los mecanismos y medidas de protección, de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene de Trabajo, así como al artículo 37 de la Ley 1/1998 y
Decretos que lo desarrollan.
2) También deberá comprobarse que se cumpla con las siguientes condiciones
técnicas:


El ningún caso podrán superarse los niveles de ruidos y vibraciones
máximos permitidos por la normativa municipal que se cifran en 45 dbA.



Se comprobará que queda reflejado en el citado Certificado Final de Obras,
el cumplimiento de la norma básica NBE-CPI/96, según especifica su
artículo 3.



Las instalaciones estarán acordes a las prescripciones del Decreto 90/2010,
de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y
los establecimientos donde se desarrolla, modificado por el Decreto
29/2013, de 31 de enero, Disposición Transitoria Unica.

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 D. Felipe Sánchez
Sánchez (Rfa. Expte. 12/2005 A.C.), en orden a la obtención de la reglamentaria Licencia
Definitiva para abrir al público un establecimiento que habrá de dedicarse a la actividad de
“Servicio de Peluquería de Señoras y Caballeros” (Epígrafe fiscal 9721), ubicado en la c/ Ntra.
Sra. Carmen nº 14-D de Morro Jable (T.M. Pájara).
Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 29 de octubre
de 2012, se concedió al interesado Licencia para instalación y puesta en marcha de la actividad,
condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones establecidas por el Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura, las cuales, según consta en los informes emitidos por el Ingeniero
Municipal y Veterinario adscrito a la Unidad de Salud Pública 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 los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), 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 D. Felipe Sánchez
Sánchez Licencia Definitiva para la apertura de un establecimiento dedicado al ejercicio de la
actividad de “Servicio de Peluquería de Señoras y Caballeros” emplazado en la c/ Ntra. Sra.
Carmen nº 14-D de Morro Jable (T.M. Pájara), al haberse dado cumplimiento a las condiciones
establecidas en el acuerdo tomado por este mismo órgano municipal en sesión de 29 de
octubre de 2012, por el que se otorgaba la Licencia de instalación y funcionamiento de la
actividad.
Segundo.- Notificar este 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.
3.4.- Visto el informe emitido por la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina
Técnica Municipal (Sra. Fleitas Herrera), con referencia al procedimiento administrativo
promovido por la representación de la entidad mercantil “Canarias Turística 2000, S.L.” bajo
el número de referencia 11/2008 A.C., y que reza como sigue:
“(...) a) ANTECEDENTES.-

I.

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 28 de noviembre de 2011, adoptó, entre
otros, el acuerdo de informar favorablemente la solicitud Licencia de Apertura
planteada por “Canarias Turística 2000, S.L.” respecto a un complejo hotelero que se
situaba en la parcela P-13-B del Polígono P-13 de Esquinzo-Butihondo (T.M. Pájara) y
dar traslado del citado acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura junto con el
expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y siguientes de la Ley
1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades
Clasificadas, en relación 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.

II.

El mismo órgano municipal, en sesión de 14 de mayo de 2012, tomó, entre otros, el
acuerdo de conceder a la entidad mercantil “Canarias Turísticas 2000, S.L.” Licencia
para instalación y puesta en marcha de la actividad de referencia en el establecimiento
mencionado bajo el cumplimiento de ciertos condicionantes, sin cuyo cumplimiento en
plazo no superior a DOS MESES, se entendería dicha licencia caducada a todos los
efectos y practicándose efectiva notificación de dicho acuerdo con fecha 29 de mayo de
2012.

III.

Intimamente relacionado con el expediente 11/2008 A.C. nos encontramos con el
procedimiento administrativo 21/99 L.U.M., en cuyo marco se ha comunicado a la

sociedad “Canarias Turística 2000, S.L.”, mediante acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión de 13 de mayo de 2013, notificado con fecha 22 de mayo
siguiente, que se tomaba conocimiento del escrito suscrito por el Excmo. Sr.
Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, formalizado conforme al artículo
220 y ss del Decreto 183/2004 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión y Ejecución del Procedimiento del Sistema de Planeamiento de
Canarias y objeto de transcripción literalmente en el texto de dicho acuerdo, no
declarando la caducidad de la Licencia Urbanística referencia 21/99 LUM, sobre la base
de que no se apreciaba por parte de la entidad mercantil “Canarias Turística 2000 S.L.”
una voluntad de abandonar o desistir de la ejecución del Hotel-Club de 4* (329
habitaciones) en la parcela P-13-1B del Polígono 13 del APD-2 “Esquinzo Butihondo”
(T.M. Pájara), advirtiéndole del plazo que le restaba para finalizar las obras en los
mismos términos establecidos en el referido oficio del Sr. Viceconsejero de Turismo del
Gobierno de Canarias (Un año), transcurrido el cual debería aportar, junto con la
oportuna “Declaración Responsable de Primera Utilización y Ocupación”, el preceptivo
certificado final de obras y resto de documentación técnica necesaria, apercibiendo a
ésta igualmente que caso contrario se iniciará nuevo expediente en orden
a declarar la caducidad de la referida Licencia Urbanística 21/99 L.U.M.
b) CONSIDERACIONES.I.

La Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias,
señalada en su apartado 1, 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 o de la apertura de establecimientos se regirán por la
normativa vigente al tiempo de la iniciación del respectivo procedimiento”.

II.

El artículo 4.1 de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los
Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas –de aplicación en la tramitación del
título habilitante para ejercicio de la actividad comercial indicada-, establece que
estarán sujetas a previa Licencia Municipal las actividades clasificadas definidas en el
artículo 2.1 de la citada normativa, esto es, actividades clasificadas calificadas como
moletas, insalubres, nocivas y/o peligrosas, siendo esta Licencia de actividad previa a la
de obras cuando el inmueble estuviere destinado específicamente a una actividad
sujeta a dicha Ley.

III.

En el presente caso nos encontramos precisamente con este supuesto, es decir, con el
otorgamiento por la Junta de Gobierno Local en sesión de 14 de mayo de 2012 de la
previa Licencia de Actividad para la instalación de una actividad clasificada en un
inmueble cuyas obras de construcción se encuentran en ejecución y para las que se ha
declarado, por la Junta de Gobierno Local en sesión de 13 de mayo de 2013, que son
susceptibles de ser finalizadas reglamentariamente hasta el 22 de mayo de 2014 –
según fecha de notificación del citado acuerdo-.

IV.

Es parecer de quien suscribe que, tal y como ya se declaró en otro procedimiento
administrativo de similar naturaleza, el plazo de dos meses conferido en la Licencia de

Instalación de la actividad debiera adecuarse al dimanente de la Licencia Urbanística
obtenida para la construcción de la edificación que soportará el ejercicio de la misma.
c) PROPUESTA DE RESOLUCION.Ante tales extremos SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local la adopción de
acuerdo en el que conste la siguiente parte dispositiva:
I.

Tomar conocimiento del presente informe, en orden a que se le amplíe el plazo
otorgado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de mayo de 2012 para la
tramitación de la oportuna Licencia Definitiva de Actividad Clasificada, y conforme a las
prescripciones del artículo 4.1 de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de
los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, en relación 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, donde se
prescribe la obligatoriedad de obtención de previa Licencia de Actividad a la Licencia de
Obras, se conceda a la citada sociedad un plazo hasta el día 22 de mayo de 2014 para
interesar, a través de la reglamentaria “Declaración Responsable”, la Licencia de
Apertura Definitiva de la actividad clasificada cuyo desarrollo se pretende desarrollar en
Hotel-Club de 4* (329 habitaciones) en la parcela P-13-1B del Polígono 13 del APD-2
“Esquinzo Butihondo”, en este Término Municipal, documento éste que vendrá
acompañado de los siguientes documentos:


Certificado final de obra general suscrito por el director de obra.



Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y protección contra
incendios, mediante los siguientes extremos:


Autorización emitida por el Cabildo Insular que acredite que la obra
ejecutada cumple lo dispuesto en el Decreto 305/1996 (y modificaciones
posteriores) sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en
establecimientos turísticos alojativos.



Certificado de la empresa instaladora donde conste que las instalaciones
de protección contraincendios se han ejecutado de acuerdo con el
proyecto previamente presentado y que se han facilitado al comprador o
usuario de las mismas la documentación técnica e instrucciones de su
buen uso y conservación, firmado por técnico titulado competente
designado por la misma.



Contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contraincendios, según lo dispuesto en el Real Decreto 1.942/1993, de 5 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, o norma que lo sustituya.



Boletines de extintores.

II.



Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones eléctricas,
mediante certificado final de obra suscrito por el director de obra, certificado
suscrito por el instalador (boletín de la instalación) y contrato de mantenimiento.



Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones de fontanería,
mediante certificado suscrito por el instalador (boletín de la instalación) y contrato
de mantenimiento.



Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones térmicas
(climatización, agua caliente sanitaria, calentamiento de piscinas, etc.) mediante
certificado final de obra suscrito por el director de obra, certificado suscrito por el
instalador (tríptico de la instalación) y contrato de mantenimiento, si la potencia
térmica de la instalación es superior a 100 kW.



Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones de bombeo de
aguas residuales mediante certificado final de obra suscrito por el director de obra.



Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre otras instalaciones,
equivalente a las anteriores.



Deberá obtenerse la correspondiente autorización de apertura y clasificación del
establecimiento turístico alojativo a través de la Consejería de Turismo del Cabildo
Insular de Fuerteventura.

Notificar el acuerdo que se adopte a la sociedad interesada, con ofrecimiento a la
misma del régimen de recursos procedente ...”.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento del informe elaborado por la Jefa de la Unidad
Administrativa de la Oficina Técnica (Sra. Fleitas Herrera) en orden a que se le amplíe el plazo
otorgado a la entidad mercantil “Canarias Turística 2000, S.L.” por la Junta de Gobierno Local,
en sesión de 14 de mayo de 2012 para la tramitación de la oportuna Licencia Definitiva de
Actividad Clasificada, y conforme a las prescripciones del artículo 4.1 de la Ley 1/1998, de 8 de
enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, en relación
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, donde se
prescribe la obligatoriedad de obtención de previa Licencia de Actividad a la Licencia de Obras,
se concede a la citada sociedad un plazo hasta el día 22 de mayo de 2014 para interesar, a
través de la reglamentaria “Declaración Responsable”, la Licencia de Apertura Definitiva de la
actividad clasificada cuyo desarrollo se pretende desarrollar en Hotel-Club de 4* (329
habitaciones) en la parcela P-13-1B del Polígono 13 del APD-2 “Esquinzo Butihondo”, en este
Término Municipal, documento éste que vendrá acompañado de los siguientes documentos:


Certificado final de obra general suscrito por el director de obra.



Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y protección contra
incendios, mediante los siguientes extremos:


Autorización emitida por el Cabildo Insular que acredite que la obra ejecutada
cumple lo dispuesto en el Decreto 305/1996 (y modificaciones posteriores) sobre
medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos
alojativos.



Certificado de la empresa instaladora donde conste que las instalaciones de
protección contraincendios se han ejecutado de acuerdo con el proyecto
previamente presentado y que se han facilitado al comprador o usuario de las
mismas la documentación técnica e instrucciones de su buen uso y conservación,
firmado por técnico titulado competente designado por la misma.



Contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra-incendios,
según lo dispuesto en el Real Decreto 1.942/1993, de 5 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, o
norma que lo sustituya.



Boletines de extintores.



Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones eléctricas, mediante
certificado final de obra suscrito por el director de obra, certificado suscrito por el
instalador (boletín de la instalación) y contrato de mantenimiento.



Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones de fontanería, mediante
certificado suscrito por el instalador (boletín de la instalación) y contrato de
mantenimiento.



Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones térmicas (climatización,
agua caliente sanitaria, calentamiento de piscinas, etc.) mediante certificado final de obra
suscrito por el director de obra, certificado suscrito por el instalador (tríptico de la
instalación) y contrato de mantenimiento, si la potencia térmica de la instalación es
superior a 100 kW.



Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones de bombeo de aguas
residuales mediante certificado final de obra suscrito por el director de obra.



Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre otras instalaciones, equivalente a las
anteriores.

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.
3.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Brahim Amarzouk (Rfa.
Expte. 5/2009 A.C.), que solicita la reglamentaria Licencia Definitiva para abrir al público un
establecimiento que habrá de dedicarse a la actividad de “Servicio de Peluquería de Señoras y
Caballeros” (Epígrafe fiscal 9721 1), ubicado en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 37
de Morro Jable (T.M. Pájara).
Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 7 de
noviembre de 2011, se concedió al interesado 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 los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), 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 D. Brahim Amarzouk
Licencia Definitiva para la apertura de un establecimiento dedicado al ejercicio de la actividad
de “Servicio de Peluquería de Señoras y Caballeros” emplazado en la c/ Diputado Manuel
Velázquez Cabrera nº 37 de Morro Jable (T.M. Pájara), al haberse dado cumplimiento a las
condiciones establecidas en el acuerdo tomado por este mismo órgano municipal 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 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.
3.6.- Dada cuenta de la “Propuesta de Resolución” elaborada por la Jefa de la Unidad
Administrativa de la Oficina Técnica Municipal en el marco del procedimiento administrativo
referencia 7/2010 A.C. y que reza como sigue:
“ ... Visto el procedimiento administrativo rfa. 7/2010 A.C. tramitado por D. Fermín
Torres Rodríguez (NIF ---), en orden a la obtención del oportuno título habilitante que
autorizase el ejercicio de la actividad de “Otros Cafés y Bares” en el local nº 286 del Centro
Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral (T.M. Pájara).

Resultando que por acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 27 de
junio de 2011 y después de la aportación de cierta documentación por el interesado citado, se
resolvió informar favorablemente el expediente de referencia y trasladar el mismo al Excmo.
Cabildo Insular de Fuerteventura a los efectos previstos en el artículo 16 y siguiente de la Ley
1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas.
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 28 de noviembre de 2011,
adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder a D. Fermín Torres Rodríguez Licencia para
instalación y puesta en marcha de la actividad indicada, bajo la observancia de ciertas
condiciones dimanantes de la resolución dictada por el Consejero Delegado de Hacienda,
Promoción Económica e Innovación del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura con fecha 25
de octubre de 2011, sin cuyo cumplimiento en plazo no superior a DOS MESES, se entendería la
Licencia otorgada caducada a todos los efectos.

Resultado que con fecha 24 de febrero de 2012 (R.S. nº 4240 – 28/febrero/2012) y ante
el transcurso de dicho plazo sin que por su titular se acreditase el cumplimiento de dichos
condicionantes y se interesase la oportuna Licencia de Apertura Definitiva del establecimiento
citado, la Alcaldía-Presidencia de la Corporación requirió al citado interesado la presentación de
la certificación final de la instalación llevada a cabo precisa para tal tramitación, requerimiento
no cumplimentado y detectándose, por tanto, que en el presente caso concurría circunstancias
para declarar la caducidad de la Licencia de Instalación otorgada a favor de D. Fermín Torres
Rodríguez toda vez que se habían incumplido los extremos en que fue otorgada ésta, esto es,
para que el plazo máximo de dos meses tras su notificación –vencimiento el 7 de febrero de
2012- se cumplimentasen ciertos condicionantes y habiéndose incluso conferido plazos
excepcionales para tales fines, venciendo el último de éstos el día 25 de junio de 2012.
Resultando que por Decreto de la Alcaldía nº 247/2013, de 21 de enero, se resolvió
incoar expediente de caducidad de la Licencia de Instalación de la actividad de “Otros Cafés y
Bares” planteada en el local nº 286 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3
de Solana Matorral (T.M. Pájara), tramitada a instancia de D. Fermín Torres Rodríguez en el
marco del procedimiento administrativo 7/2010 A.C., confiriendo al interesado, a tenor de lo
dispuesto en el citado artículo 32 de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los
Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, en relación a lo establecido en Disposición
Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos
Públicos y otras medidas administrativas complementarias y el artículo 84 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, trámite de audiencia por plazo legal, sin que hasta el momento nada se
manifestase por éste y otorgándosele nuevamente la posibilidad de regularizar la situación
administrativa del procedimiento con el otorgamiento de un nuevo plazo para la presentación
de la certificación final de obras reiteradamente reclamada y ello en virtud de los datos que se
extraían de otro expediente municipal –concretamente el 152/2012 D.U.- sin nada se actuase
hasta el momento actual.
En su virtud, SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local, la adopción de acuerdo que
declare formalmente la caducidad de la Licencia de Instalación obrante en el expediente
municipal antes indicado, confiriendo al interesado el régimen de recursos administrativos
procedentes ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Declarar la caducidad de la Licencia Municipal de la que es titular D. Fermín
Torres Rodríguez, la cual autorizaba la instalación y puesta en marcha de la actividad de “Otros
Cafés y Bares” en el local nº 286 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de
Solana Matorral (T.M. Pájara) y ello con fundamento en la “Propuesta de Resolución”
anteriormente transcrita.
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 la representación de la
entidad mercantil “La Strada, S.C.P.” (Rfa. Expte. 16/2011 A.C.), solicitando Licencia de
Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Restaurante de 2 Tenedores”
(Epígrafe fiscal 6714 1), emplazado en la c/ San Juan nº 3 de Morro Jable (T.M. Pájara).
Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 3975/2011,
de 28 de octubre, se cumplimentaron las disposiciones aplicables al caso, entre ellas, las
relativas a información pública, notificaciones a propietarios colindantes, informes de la Oficina
Técnica, responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, etc., con el resultado que obra
en el expediente de su razón.
Resultando que a los efectos del artículo 16 de la Ley 1/998, de 8 de enero, de
Régimen Jurídico de los Espectáculos y Actividades Clasificadas, se remitió el expediente al
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, con fecha 21 de febrero de 2013 (R.S. nº 4213),
calificando éste el 23 de abril de 2013 la actividad como “MOLESTA” por constituir su desarrollo
una incomodidad por los ruidos o vibraciones que puede producir y por los olores que puede
desprender.
Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), 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 “La
Strada, S.C.P.” Licencia para instalación y puesta en marcha de una actividad destinada a
“Restaurante de 2 Tenedores”, en el establecimiento emplazado en la c/ San Juan nº 3 de
Morro Jable (T.M. Pájara), bajo las siguientes condiciones, sin cuyo cumplimiento en plazo no
superior a DOS MESES, se entenderá la licencia caducada a todos los efectos:
a) GENERALES:
1) Se deberá cumplir con los requisitos higiénico-sanitarios establecidos en el Real
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, en el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
2) La actividad deberá cumplir los requisitos higiénico-sanitarios de las
instalaciones y personal establecidos en el artículo 22.1.3) del citado R.D.
1138/1990.
3) Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley 7/2011, de 5 de
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas
administrativas complementarias, no podrá comenzar a ejercerse la actividad
de que se trate, sin la adopción de las medidas correctoras establecidas en la
Licencia y sin que antes se gire visita de comprobación por el Funcionario
Técnico de la Administración que haya dictado la resolución competente por el
objeto de la inspección, la cual deberá ser solicitada por la representación de la
sociedad interesada mediante la formalización de “Declaración Responsable”,
incorporando al expediente de su razón, en plazo no superior a DOS MESES,
además la documentación seguidamente detallada:


Certificado final de obra suscrito por el director de obra.



Justificación del cumplimiento con el decreto 90/2010, de 22 de julio,
por el que se regula la actividad turística de restauración y los
establecimientos donde se desarrolla, aportando copia de la
comunicación y declaración responsable presentada en el Cabildo
Insular al efecto y, en su caso, la documentación que justifique las
dispensas que le han sido concedidas respecto del cumplimiento de las
condiciones mínimas previstas en el artículo 7 de este decreto.



Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y
protección contra incendios, mediante el correspondiente certificado de
extintores u otras instalaciones por parte de la empresa instaladora.

b) ESPECIALES:
1) Se condiciona la apertura al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales en vigor y al Título II, condiciones generales de los centros de trabajo y
de los mecanismos y medidas de protección, de la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene de Trabajo, así como al artículo 37 de la Ley 1/1998 y Decretos que lo

desarrollan y a que el nivel de emisión de ruidos no supere los límites legales
establecidos.
2) También deberá comprobarse que se cumpla con las siguientes condiciones
técnicas:
-

En ningún caso podrá superarse con el desarrollo de la actividad los niveles
máximos de ruidos y vibraciones establecidos en la normativa municipal y que
se cifran en 45 dbA.

-

En cumplimiento del Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la
actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla,
deberá disponerse de dobles puertas o de otro sistema (biombo), que no
permita la visión del interior de los aseos desde la zona de restaurante (Artículo
7.c.3).

-

En el interior del local se expondrá de forma visible y perfectamente legible, el
aforo máximo autorizado.

-

Se deberá comprobar que quede reflejado en el correspondiente Certificado
Final el cumplimiento de lo recogido en el Anejo II, punto II.3 de la parte I del
Código Técnico de la Edificación.

Segundo.- Notificar el presente 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.

3.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Fuerte Action, S.L.” (Rfa. Expte. 19/2001 A.E.), por el que solicita cambio
de titularidad a su favor de la Licencia de Apertura otorgada a nombre de D. René Egli por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local tomado en sesión de 14 de mayo de 2011,
correspondiente a un establecimiento destinado a “Comercio menor de prendas de vestir y
tocado” (Epígrafe fiscal 6512), sito en los locales nº 7, 8 y 9 del Centro Comercial “Botánico” –
c/ Sicasumbre nº 7 de Costa Calma (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 del
antiguo titular de la misma, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de
junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Fuerte Action, S.L.” el cambio de titularidad
a su favor de la Licencia de Apertura rfa. 19/2001 A.E., la cual autoriza la apertura de
establecimiento destinado a “Comercio menor de prendas de vestir y tocado”, sito en los locales
nº 7, 8 y 9 del Centro Comercial “Botánico”- c/ Sicasumbre nº 7 de Costa Calma, 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.

3.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Fuerte Action, S.L.” (Rfa. Expte. 10/2011 A.E.), por el que solicita cambio
de titularidad a su favor de la Licencia de Apertura otorgada a nombre de D. René Egli por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local tomado en sesión de 29 de octubre de 2012,
correspondiente a un establecimiento destinado “Comercio menor de prendas de vestir y
tocado” (Epígrafe fiscal 6512 1), sito en los locales nº 44 y 45 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 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 los miembros
presentes, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de
junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Fuerte Action, S.L.” el cambio de titularidad
a su favor de la Licencia de Apertura rfa. 10/2011 A.E., la cual autoriza la apertura de
establecimiento destinado a “Comercio menor de prendas de vestir y tocado”, sito en los locales
nº 44 y 45 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral (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 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.

3.10.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Martina Alfaro
Succu (Rfa. Expte. 42/2012 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 23 de agosto de 2012 (R.E. nº 12568) y ello con referencia al establecimiento destinado a
la actividad de “Comercio menor de productos alimenticios (Menos 120 m2)” (Epígrafe fiscal
6472), sito en el Edificio “Rosa James” – Avenida de la Constitución nº 9 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 los miembros presentes, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto
2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), 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. Martina Alfaro Succu con referencia al ejercicio de la actividad de “Comercio menor de
productos alimenticios (Menos 120 m2)” en el establecimiento ubicado en el Edificio “Rosa
James” – Avenida de la Constitución nº 9 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 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.

3.11.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Leticia Reyes
Marrero (Rfa. Expte. 57/2012 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 diciembre de 2012 (R.E. nº 17831) y ello con referencia al establecimiento
destinado a la actividad de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado” (Epígrafe fiscal
6512 1), sito en la c/ San Miguel nº 3 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 los miembros presentes, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto
2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), 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. Leticia Reyes Marrero con referencia al ejercicio de la actividad de “Comercio menor de
prendas de vestir y tocado” en el establecimiento ubicado en la c/ San Miguel nº 3 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 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 D. Manish Sachwani,
n/rfa. 19/2013 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 7 de
junio de 2013 (R.E. nº 6946) y ello con referencia al establecimiento destinado a la actividad de
“Comercio menor de prendas de vestir y tocado” (Epígrafe fiscal 6512), sito en el local 26 del
Centro Comercial “Playa Paradiso” – Avenida del Saladar nº 21 de Solana Matorral (T.M.
Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente.
Resultado que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 8 de julio de 2013, adoptó,
entre otros, el acuerdo de tomar conocimiento de la citada “Comunicación Previa” y, 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, dejar
constancia de que el desarrollo de dicha actividad cumplía con la normativa reguladora de la
misma.
Resultando que se ha advertido la existencia de errores de transcripción en el texto de
dicho acuerdo, concretamente en el emplazamiento del establecimiento donde se ejerce la
actividad comercial indicada y 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 los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Proceder a la subsanación del error de transcripción advertido en el acuerdo
tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 8 de julio de 2013, en el sentido de señalar
que donde se señala “ (...) 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. Manish Sachwani con referencia al ejercicio de la actividad de “Comercio menor de
prendas de vestir y tocado” en el establecimiento ubicado en el local 2-G del Centro Comercial
“Playa Paradiso” – Avenida del Saladar nº 21 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 (...)”, debe especificarse
“(...) 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. Manish Sachwani con referencia al ejercicio de la actividad de “Comercio menor de prendas
de vestir y tocado” en el establecimiento ubicado en el local 26 del Centro Comercial “Playa
Paradiso” – Avenida del Saladar nº 21 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 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.
CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.4.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Pino I. Cáceres
Montesdeoca (Rfa. Expte. NeoG 669/2006), en cuyo marco interesa que por parte de esta
Corporación se proceda a iniciar el expediente de expropiación forzosa de unos terrenos
coincidentes con las parcelas catastrales 7565814ES8376N0001RB y 7464410ES8376N0001QB,
situadas en donde dicen “Majada de la Araña-Lugar de Arriba”, entre la actual c/ Ladera y
Carretera General FV-30 Pájara-Betancuria, en el casco urbano histórico de Pájara, en este
Término Municipal, 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:
“ ... Objeto

El objeto del presente informe es complementar y corregir el emitido por quien suscribe
en relación al mismo expediente con fecha 18 de Mayo de 2.006. Como veremos
posteriormente, es necesario realizar algunas matizaciones y correcciones respecto al
planeamiento a tener en cuenta en el expediente, para posteriormente concluir en si procede o
no iniciar el procedimiento de expropiación que la solicitante exige.

Antecedentes
1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de
1993, acordó aprobar provisionalmente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbana de este Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por
la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, con fecha 2 de febrero de 1995
(B.O.C. nº 28 de 6 de marzo de 1995) y quedando definitivamente aprobado como Revisión del
Plan General por el mismo organismo, con fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de
septiembre de 1999), y en la que se recogen las parcelas de referencia dentro del Ambito de
Suelo Urbano Residencial constituido por el Casco Urbano Histórico de Pájara, con la calificación
de Equipamiento Comunitario e Institucional Docente y de Zona Verde Pública de Protección,
afectadas por Ordenanza Edificatoria relativa a los Equipamientos citados y por el artículo
10.12.1 de la Normativa Urbanística del citado Plan General.
En este ámbito de suelo urbano, se establece como Sistema de Equidistribución de
Beneficios y Cargas el de Cooperación y como Instrumento de Gestión la Unidad de Actuación
en terrenos superiores a 1.000,00 metros cuadrados, con Estudio de Detalle y Proyecto de
Parcelación; para terrenos de superficie menor, bastará con proyecto de construcción. Como
Instrumento de Ejecución se establece el Proyecto de Urbanización.
Hasta el día de emisión del presente informe no se ha desarrollado el Sistema de
Cooperación prescrito, ni se ha delimitado Unidad de Actuación alguna. La urbanización, tanto
de la generalidad del casco urbano, como de las parcelas concretas que nos ocupan, se ha ido
ejecutando en la mayoría de los casos por y a costa de la Corporación.
Desde este informe se constata que no consta publicada en el Boletín
correspondiente la Normativa Urbanística de Ordenación Pormenorizada ni del Texto Refundido
del Plan General aprobado provisionalmente en 1.993 y del que la C.U.M.A.C. toma
conocimiento el 2 de Febrero de 1.995, ni del Plan General aprobado definitivamente el 16 de
Diciembre de 1.998, con los efectos que ello pudiese haber tenido tanto en relación a la entrada
en vigor del Plan General de referencia como al procedimiento a seguir en el expediente que
nos ocupa.
2.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994.
El anuncio de aprobación definitiva citado en el párrafo anterior, junto a la
Normativa Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado
definitivamente son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de

2.007, con lo que debemos concluir en que el documento citado se encuentra plenamente
vigente desde la última fecha citada.
En este documento, las parcelas de referencia ostentan la misma delimitación,
superficie, clasificación, calificación y nomenclatura que en el Plan General citado en el apartado
nº 1 de estos antecedentes. La única variación a constatar se refiere al desarrollo del Ambito a
nivel de equidistribución y urbanización, dado que en el Plan General de Ordenación Urbana
vigente se establece para el ámbito de suelo urbano de referencia como Instrumento de
Desarrollo el Estudio de Detalle y el Proyecto de Parcelación en Unidades de Actuación que
habría que delimitar para terrenos superiores a 1.000,00 metros cuadrados, bastando para
terrenos de superficie menor con proyecto de construcción. No se fija Sistema de Actuación,
plazo alguno para culminar la urbanización pendiente, ni obligatoriedad de presentación de
Proyecto de Urbanización.
Hasta el día de emisión del presente informe no se ha delimitado Unidad de
Actuación alguna. La urbanización, tanto de la generalidad del casco urbano, como de las
parcelas concretas que nos ocupan, se ha ido ejecutando en la mayoría de los casos por y a
costa de la Corporación.
3.- Se ha comenzado el proceso de Revisión del Plan General vigente, con objeto de
adaptarlo a los nuevos textos legales de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma
Canaria. Dicho proceso se concretó en la redacción del Documento de Tramitación para
Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Pájara con fecha 23 de Mayo de 2.003.
A raíz de la existencia de modificaciones sustanciales que se producen en el
documento antes citado como consecuencia de los preceptivos periodos de información pública
y de las necesidades de la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento de las
mismas, con fechas 30 de Julio de 2.004 (B.O.P. nº 11 de Agosto de 2.004) y 18 de Abril de
2.007 (B.O.P. de 2 de Mayo de 2.007), llegando hasta el momento actual, en el que la
Corporación está elaborando el Documento de la Revisión que se pretende llevar a Aprobación
Provisional.
A lo largo del trámite antes citado, se han producido las preceptivas suspensiones de
otorgamiento de Licencias previstas en el artículo 14.6 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C. nº 60 de 15 de Mayo de 2.000) y en el
artículo 120 del Reglamento de Planeamiento de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio (B.O.E. de 15 y 16 de
Septiembre de 1.978).
En el último de los Documentos de la Revisión del Plan General antes citados se
recogen las parcelas objeto de informe como Sistemas Locales Culturales y de Zona Ajardinada
(S.L.-CUL. Y S.L.-AJ.) del Ambito de Suelo Urbano No Consolidado por la Urbanización
Ordenado Residencial (S.U.N.C.O.-R.) constituido por una única Unidad de Actuación, la nº 19
(U.A.-19) – “Ampliación Pájara; La Majadilla”.
No obstante lo dicho, que se aporta en estos antecedentes exclusivamente a título

informativo, el documento citado en este apartado no cuenta ni con aprobación definitiva ni
tampoco con entrada en vigor tras las correspondientes publicaciones, por lo que no se tendrá
en cuenta como documento normativo de aplicación respecto a lo solicitado.
Consideraciones
A.- Antecedentes del Expediente de Expropiación que la solicitante considera que
debe incoarse.
1.- Con fecha 11 de Abril de 2.006, la solicitante presenta escrito con número de
Registro de Entrada 4.323 en el que solicita se incoe Expediente de Expropiación Forzosa de los
terrenos que nos ocupan, o bien que la Corporación los adquiera por compra en condiciones
aceptables. Parte para ello de que ya han transcurrido los plazos expresados en el artículo
163.1 del TR-LOTCENC ´00 tras los cuales el administrado puede ejercer su derecho a ser
expropiado, en inactividad de la administración respecto a los mecanismos que configuran la
titularidad pública de las parcelas de equipamientos y espacios libres públicos.
A los efectos de su solicitud, considera que el planeamiento cuya aprobación
definitiva ha de tenerse en cuenta es el aprobado provisionalmente en 1.993 y del que la
C.U.M.A.C. toma conocimiento el 2 de Febrero de 1.995.
2.- Le es remitida a quien suscribe Providencia de la Concejalía Delegada de Economía
y Hacienda, Obras Públicas, Urbanismo, Planificación y Desarrollo con fecha 20 de Abril de
2.006, en la que se me ordena emitir informe respecto a la solicitud formulada. Dicho informe
es emitido el 18 de Mayo de 2.006, y como veremos, presenta ciertos errores que se corrigen
en el presente informe.
3.- Con fecha 21 de Diciembre de 2.006 y Registro de Entrada nº 15.173, la solicitante
formula nuevo escrito a la Corporación en el que, tras recordar que no se había contestado al
primero, de fecha 11 de Abril, entiende que la ley le da derecho a formular Hoja de Aprecio de
los terrenos en cuestión, y que con la presentación del documento citado se ha de considerar
iniciado el Expediente de Expropiación de los mismos.
4.- A través de Escrito de la Magistrada Presidenta del Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa que entra en la Corporación el 12 de Febrero de 2.007, con Registro de Entrada nº
1.633, se comunica a la misma que Doña Soledad, Doña María Soledad, Doña Cándida y Doña
Juana Cáceres Trujillo, así como Doña Candelaria y Don Lucas Cáceres Roger y, por último,
Doña Pino Isabel Cáceres Montesdeoca, habían presentado el 1 de Febrero de 2.007 escrito en
el Jurado citado en el que manifestaban ser propietarios de los terrenos que nos ocupan y otros
y que el Ayuntamiento no había respondido a los escritos que había formulado, ya citados
anteriormente, en los que ejercían, en virtud del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00, su
derecho a ser expropiados. Asimismo, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa requirió al
Ayuntamiento que en el plazo de dos meses remitiese el Expediente de Expropiación tramitado
o, en su defecto, las hojas de aprecio de las fincas (Expediente del Jurado Provincial nº 1.459).
5.- El Ayuntamiento de Pájara permanece inactivo respecto al requerimiento citado en
el apartado nº 4 anterior, hasta que recibe, con fecha 9 de Mayo de 2.008 y Registro de
Entrada nº 5.831, Fax del Secretario del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, a través del

que el Señor Magistrado-Presidente del mismo cita al Ayuntamiento a reunión en la sede de
dicho Jurado el 15 de Mayo de 2.008 para estudiar y, en su caso, decidir sobre el expediente de
referencia. Dada la citación formulada, el Ayuntamiento de Pájara, a través de Decreto de la
Alcaldía nº 1.915/2.008, de 14 de Mayo, designó a quien suscribe para que asistiera a dicha
reunión, tras notificación al Jurado Provincial en ese sentido.
6.- En la reunión antes citada, con presencia de quien suscribe en representación del
Ayuntamiento de Pájara, y sobre la base de que el expediente obrante en el Jurado Provincial
estaba incompleto, se toma el Acuerdo de Trámite de requerir al Ayuntamiento de Pájara para
que en el plazo de dos meses, contabilizado desde la notificación del Acuerdo, remita al Jurado
el expediente administrativo. Asimismo, se acuerda recabar de los solicitantes, en el mismo
plazo, que aporten documentación que complete el expediente.
Estos acuerdos son recibidos en el Ayuntamiento de Pájara con fecha 3 de Junio de
2.008, y se aportan a quien suscribe con objeto de que se emita informe técnico en lo que
proceda en relación al expediente.
B.- Consideraciones previas en relación a la titularidad del suelo.
1.- Quien suscribe entiende que conviene transcribir nuevamente las descripciones de
las parcelas que supuestamente han de ser objeto de expropiación, a los efectos oportunos:
a)

Descripciones derivadas de las Certificaciones Catastrales Descriptivas y Gráficas de las
parcelas propiedad de Doña Pino Isabel Cáceres Montesdeoca Cáceres Trujillo, según las
cuales la superficie total de ambas parcelas es: 325,00 m2 + 213,00 m2 = 538,00 m2:

· Parcela catastral de referencia completa 7464410ES8376N0001QB.- URBANA,
parcela de terreno situada en donde dicen “Majada de la Araña”, en el Casco Urbano de Pájara,
término municipal del mismo nombre.
-Superficie:

213,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con parcela catastral de referencia completa 7464411ES8376N0001PB,
propiedad de Doña Cándida Cáceres Trujillo.
Sur, con parcela catastral de referencia completa 7464409ES8376N0001LB,
propiedad de Doña Soledad Cáceres Trujillo.
Este, con carretera general FV-30 Pájara-Betancuria.
Oeste, con barranquillo que establece el límite del casco urbano de Pájara.

-Debe especificarse, a los efectos que procedan, que no se aporta inscripción registral de la
parcela descrita.
-La parcela descrita está clasificada como Suelo Urbano de Zona Verde pública de protección.
Esto significa que, por un lado, carece de aprovechamiento lucrativo y, por otro, que forma
parte del conjunto de cesiones obligatorias y gratuitas que los promotores han de formalizar

ante la Corporación en un Ambito o Sector de suelo, salvo que se determine que se sitúa en
suelo urbano consolidado por la urbanización.
· Parcela catastral de referencia completa 7565814ES8376N0001RB.- URBANA,
parcela de terreno situada donde dicen “Majada de la Araña”, en el Casco Urbano de Pájara,
término municipal del mismo nombre.
-Superficie:

325,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con parcela catastral de referencia completa 7565815ES8376N0001DB,
propiedad de Doña Cándida Cáceres Trujillo
Sur, con parcela catastral de referencia completa 7565813ES8376N0001KB,
propiedad de Doña Soledad Cáceres Trujillo.
Este, con actual Calle La Ladera.
Oeste, con carretera general FV-30 Pájara-Betancuria.

-Debe especificarse, a los efectos que procedan, que no se aporta inscripción registral de la
parcela descrita, así como que la Calle La ladera con la que linda al Este presenta la clasificación
urbanística según el Plan General vigente de Equipamiento Comunitario e Institucional Docente,
no de viario público.
-La parcela descrita está clasificada como Suelo Urbano de Zona Verde pública de protección,
en parte y, en parte, como Suelo Urbano de Equipamiento Comunitario e Institucional Docente.
Esto significa que, por un lado, carece de aprovechamiento lucrativo y, por otro, que forma
parte del conjunto de cesiones obligatorias y gratuitas que los promotores han de formalizar
ante la Corporación en un Ambito o Sector de suelo, salvo que se determine que se sitúa en
suelo urbano consolidado por la urbanización.
b)

Descripción plasmada en Escritura Privada de Compraventa otorgada por Doña María
Soledad Cáceres Trujillo y su esposo Don Miguel Acosta Saavedra a favor de Doña Pino
Isabel Cáceres Montesdeoca con fecha 9 de Noviembre de 1.983, en la que los primeros
venden a la segunda una parcela de terreno que presenta la siguiente descripción:

· URBANA EN PARTE Y, EN PARTE, RUSTICA, trozo de terreno destinado a pastos, radicante en
este término municipal de Pájara, lugar conocido por “Majada de la Araña”.
-Superficie:

1.428,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con terrenos propiedad de Doña Cándida Cáceres Trujillo.
Sur, con terrenos propiedad de Doña María Soledad Cáceres Trujillo.
Este, con terrenos de Don Pablo Soto y Doña Cándida Cáceres Trujillo,
(actualmente Calle La Ladera, según descripción catastral) .

Oeste, con barranquillo.
-Debe especificarse, a los efectos que procedan, que no se aporta inscripción registral de la
parcela descrita, ni situación concreta a nivel gráfico.
2.- La parcela descrita en último lugar presenta más del doble de superficie que la suma
de las superficies de las dos parcelas catastrales primeramente descritas, por lo que queda
claro que la diferencia de superficie no es la resultante de detraer de la parcela que figura en
Escritura Privada las superficies ocupadas por la carretera general FV-30 y la Calle La Ladera.
Técnicamente, podría deducirse que la medición de superficie inicial del año 1.983 es errónea,
dado que la catastral de cada una de las dos parcelas aparenta ser más exacta.
3.- Como conclusión de este apartado, entendemos que la Corporación debe tomar
conocimiento de la aproximación que se ha hecho a la titularidad, superficies y linderos reales
del terreno en cuestión. En caso de que, a partir del contenido del presente informe y de
cuanta legalidad haya de tenerse en cuenta, proceda considerar incoado el Expediente de
Expropiación, tal y como pretende la solicitante, habrá de requerírsele documentación que
acredite suficientemente la titularidad a su favor de los terrenos y que permita decidir cuál es la
superficie a tener en cuenta a los efectos del Expediente.
C.- Metodología a seguir. Corrección de errores de base en informe técnico del que el
presente es complementario.
1.- En primer lugar, es necesario corregir un error que se comete en el informe del que
el presente es complementario, que además dio como consecuencia la consideración de una
metodología a seguir errónea.
El error cometido parte de la consideración, por parte de la solicitante, de que el
planeamiento a tener en cuenta en aplicación del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00 es el
Documento del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana aprobado
provisionalmente el 30 de Diciembre de 1.993, del que la C.U.M.A.C. toma conocimiento el 2 de
Febrero de 1.995.
Dicho error no es adecuadamente corregido por quien suscribe, en cuanto que en el
informe del que el presente es complementario, se considera como planeamiento a tener en
cuenta el Documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana aprobado
definitivamente el 16 de Diciembre de 1.998.
Realmente, no pueden considerarse ninguno de los dos documentos anteriormente
citados como planeamiento a tener en cuenta respecto a la pretensión de la solicitante. En el
momento en que esta formula su primera solicitud, esto es, el 11 de Abril de 2.006, y como ya
se especificó en el apartado nº 2 de los antecedentes generales vertidos en el presente
informe, el Plan General de Ordenación Urbana del que constaba aprobación definitiva era –y
es, actualmente- el Plan General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente el 14 de
Noviembre de 1.989, y definitivamente por silencio administrativo positivo. Ello es así como
consecuencia de la ejecución, por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial, de las sentencias recaídas sobre los R.C.A. nº 1.276/99 y 1.349/99, a través de las
que se anuló 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), y se
consideró 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 cuanto al momento en que dicha aprobación definitiva surte efectos, y sin
perjuicio de mejor interpretación jurídica, quien suscribe entiende que debe situarse en la
publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004 de Resolución
de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio Ambiente de Canarias de 2 de Febrero
de 2.004, en la que se ejecutan las sentencias citadas en el párrafo anterior.
A los efectos que procedan, debemos constatar también que el Plan General de
Ordenación Urbana al que hemos hecho referencia se encuentra plenamente en vigor desde el
22 de Junio de 2.007, dado que es en dicha fecha en la que la Corporación publicó la Normativa
Urbanística Integra en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82.
2.- A partir del establecimiento del Plan General de Ordenación Urbana que constaba
aprobado definitivamente en el momento en que la solicitante manifiesta su pretensión de que
la Corporación expropie o compre sus propiedades, dada su calificación urbanística de
equipamientos y espacios libres públicos, desde este informe se considera que corresponde
seguir la siguiente metodología en orden a lo solicitado:
a)

Como veremos, un concepto fundamental que se ha de tener en cuenta es el de
categorización del suelo urbano en consolidado o no consolidado por la urbanización,
según se establece en los artículos 50 y 51 del TR-LOTCENC ´00. Al respecto, debe
constatarse que el Plan General aprobado definitivamente no establece categorización
de suelos urbanos, dado que esta no existía a nivel legal en el momento en que dicho
Plan se redacta y tramita. Dada la situación, y sin perjuicio de mejor consideración
jurídica, en esta oficina técnica se ha llegado a la conclusión de que, dado que los
artículos antes citados establecen claramente las dos categorías en orden a los servicios
con los que cuente la parcela sólo cabe establecer dichas categorizaciones a partir de la
situación “de facto” de las parcelas respecto a los servicios urbanos con los que
cuenten.

b)

Si se determina que el Ambito en el que se sitúan las parcelas que nos ocupan es de
suelo urbano consolidado por la urbanización, no sería posible la delimitación de
unidades de actuación ni, por tanto, la implantación de actuaciones sistemáticas en
orden a distribuir equitativamente beneficios y cargas y a llevar a cabo las necesarias
reparcelaciones. Asimismo, el propietario del suelo no tiene el deber de ceder
obligatoria y gratuitamente los terrenos que constituyen dominio público (artículo 73.4
del Tr-LOTCENC ´00). Por estas razones, la única manera de obtener estos
últimos terrenos sería la incoación de expediente de expropiación forzosa, tal
y como además prescribe el artículo 159.1.a) del TR-LOTCENC ´00:
“1.Además de los casos previstos con carácter general, la expropiación forzosa por razones
urbanísticas procede en los siguientes supuestos de utilidad pública:……….c) Para la
vinculación de los terrenos, por su calificación urbanística, al dominio público de uso o

servicio públicos, siempre que deban ser adquiridos forzosamente por la Administración
actuante, bien por no ser objeto del deber legal de cesión obligatoria y
gratuita, bien por existir, en todo caso, necesidad urgente de anticipar su adquisición.
c)

Si se determina que el Ambito en el que se sitúan las parcelas es de suelo urbano no
consolidado por la urbanización, este ha de ejecutarse jurídica y materialmente a través
de la delimitación de unidades de actuación y de la implantación del correspondiente
sistema de actuación, de acuerdo a lo expresado en el Titulo III del TR-LOTCENC ´00, de
obligatoria aplicación aunque el planeamiento no esté adaptado al texto legal antes
citado, según la Disposición Transitoria Primera del mismo.
En este sentido, debemos examinar cuál es el desarrollo que establece el Plan General de
Ordenación Urbana que hemos establecido como de referencia al caso que nos ocupa:
-Instrumento de Desarrollo:

Proyecto de Parcelación y Estudio de Detalle

-Plazo máximo de ejecución:

Sin especificar

-Sistema de Actuación:

Unidades de Actuación en terrenos superiores a
1.000,00 m2, con Estudio de Detalle y Proyecto de
Parcelación. En caso contrario, las actuaciones se
denominarán aisladas y será suficiente con un proyecto
de construcción.

Como hemos visto, no se prevé Sistema de Actuación concreto alguno, habida cuenta de
que no pueden equidistribuirse beneficios y cargas o llevar a cabo las reparcelaciones o
cesiones obligatorias y gratuitas necesarias a través de un Proyecto de Parcelación.
Desde este informe consideramos que esto se debe a que el Plan General de Ordenación
Urbana de referencia fue redactado estando en vigor el Texto Refundido de la Ley sobre
Régimen de Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto nº 1.346/1.976, de 9
de Abril (B.O.E nº 144 y 145, de 16 y 17 de Junio), en cuyo artículo 119, apartado 3, se
especificaba lo siguiente: “3.-Cuando el Plan de Ordenación o Programa de Actuación
Urbanística no precisaren el sistema, su determinación se llevará a cabo con la
delimitación del polígono o unidad de actuación……….”
Salvo que jurídicamente se considere inviable, no quedaría más remedio que establecer e
implantar el sistema de actuación del modo establecido en el TRLRSyOU ´76. Una vez
implantado el sistema, pueden darse dos posibilidades: que sea sistema privado o
público. Si es privado, lógicamente la ejecución jurídica y material depende de los
propietarios, con lo que no procederían pretensiones como las que nos ocupan. Si fuera
público, la preferencia legal es la de implantación del sistema de cooperación, no
pudiendo implantarse en este caso el de expropiación (no existe motivación suficiente) o
el de ejecución forzosa (no existen incumplimientos provenientes de ejecución de sistema
privado).
En caso de implantación del sistema de cooperación, el plazo máximo establecido para
que se materialicen las cesiones obligatorias y gratuitas es de dos años a partir del inicio
del procedimiento del sistema, según establece el RGESPC ´04 en su artículo 16.2.b).

Asimismo, el reglamento citado establece, en su artículo 17.3, que en dicho caso, los
propietarios tienen derecho a solicitar el cambio a los sistemas de ejecución privada, pero
no se especifica nada respecto a que puedan solicitar la expropiación de los terrenos de
cesión obligatoria y gratuita.
A partir de lo dicho, podemos concluir en que, si se determina que las parcelas objeto de
informe constituyen suelo urbano no consolidado por la urbanización, y dado que la suma
de todas supera los 1000 m2, habrán de integrar, por sí solas o junto con más superficie
de terreno, una unidad de actuación, y acto seguido implantarse el sistema de actuación
correspondiente, no habiendo lugar, en el caso de incumplimiento de plazos, para que se
lleve a cabo expropiación de los terrenos que constituyen cesiones obligatorias y
gratuitas.
3.- A los efectos que procedan, debemos constatar que, en todo caso, desde que se
tiene conocimiento, no se ha delimitado unidad de actuación alguna en el Ambito de Suelo
Urbano de Pájara ni, lógicamente, establecido e implantado sistema de actuación alguno. La
urbanización existente ha sido costeada y ejecutada por la Corporación a lo largo del tiempo,
llegándose en algunas zonas del Ambito a poder generar suelo urbano consolidado
D.- Evaluación técnica en relación a la procedencia de, o bien incoar Expediente de
Expropiación de los terrenos objeto de informe, o bien desestimar la solicitud de
incoación de dicho Expediente.
1.- En cuanto se refiere a la procedencia de incoación de Expediente de Expropiación de
los terrenos objeto de informe, el primer paso a seguir, tal y como se ha establecido en el
apartado C de estas consideraciones, es definir si la zona ocupada por las parcelas objeto de
informe constituyen suelo urbano consolidado o no consolidado por la urbanización.
En el sentido expuesto, y tras la correspondiente inspección técnica, puede
categorizarse el suelo ocupado por las parcelas de referencia como suelo urbano consolidado
por la urbanización, dado que cuenta con todos los servicios urbanos prescritos por los artículos
50 y 51 del TR-LOTCENC ´00. Asimismo, los suelos de referencia no presenta uso concreto de
tipo alguno, ni muestran signos de haber sido ocupados ni privada ni públicamente.
Por tanto, la solicitante podría tener derecho a solicitar ser expropiada, de acuerdo a
lo expresado en el artículo 159.1.a) del TR-LOTCENC ´00, y siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 163.1 del texto legal citado.
2.- La solicitante presenta su primer escrito instando la expropiación forzosa de los
terrenos que nos ocupan el 11 de Abril de 2.006, momento en el cual, como hemos dicho
anteriormente, ya constaba aprobado definitivamente un Plan General de Ordenación Urbana,
que era el aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989, al cual la Sala consideró
aprobado definitivamente por silencio administrativo.
Asimismo, ya hemos dicho que dicha aprobación definitiva surte efectos a partir de
la publicación en el B.O.C. de la ejecución de las sentencias citadas en otros apartados por
parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial el 3 de Noviembre de 2.004.
Como, además, la ordenación urbanística del Ambito de Suelo Urbano de Pájara, en la que se

incluyen los terrenos objeto de informe con las calificaciones ya constatadas, se establece
directamente desde el Plan General antes citado, es ese Plan General el que hay que tener en
cuenta a los efectos del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00. Por tanto, la solicitud formulada
fue presentada en la Corporación antes de tiempo, dado que el plazo de tres años prescritos en
el artículo antes citado concluía el 3 de Noviembre de 2.007.
3.- Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y salvo mejor interpretación
jurídica, quien suscribe entiende que la solicitante no se ha ajustado al procedimiento
establecido legalmente en orden a su pretensión de expropiación, por lo que procedería
notificarle que dicha pretensión ha de ser desestimada, pudiendo posteriormente la solicitante
ejercer las acciones que jurídicamente le correspondan.
E.- Valoración del suelo.
1.- En cuanto se refiere a la valoración del suelo, que se lleva a cabo técnicamente en
anexo al presente informe a los efectos que procedan, pueden darse dos supuestos:
a)

La solicitante, con fecha 21 de Diciembre de 2.006 y Registro de Entrada nº
15.173, formula nuevo escrito a la Corporación en el que, tras recordar que no se
había contestado al primero, de fecha 11 de Abril del mismo año, entiende que la
ley le da derecho a formular Hoja de Aprecio de los terrenos en cuestión, e incoar
de ese modo el Expediente de Expropiación de los mismos. En previsión de que
jurídicamente se considere que ha lugar a dicha incoación, y de acuerdo a lo
prescrito en el apartado nº 1 de la Disposición Transitoria Tercera del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.008, de
20 de Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio): “1. Las reglas de valoración
contenidas en esta Ley serán aplicables en todos los expedientes incluidos en su
ámbito material de aplicación que se inicien a partir de la entrada en vigor de la
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.”, la valoración del suelo ha de llevarse a
cabo de acuerdo al marco legal vigente en el momento en que se formula la Hoja
de Aprecio citada, esto es, la Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen de Suelo y
Valoraciones (B.O.E. nº 89, de 14 de Abril de 1.998).
De acuerdo al supuesto planteado de valoración, el valor unitario del metro
cuadrado de suelo en la zona en la que se encuentran las parcelas objeto de
valoración asciende a la cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y
TRES CENTIMOS DE EURO (79,33 €/m² s).

b)

En caso de que se determine, tal y como además se expresa en el presente
informe, que procede desestimar la pretensión de la solicitante, el Expediente de
Expropiación podría volver a iniciarse, bien a instancia de la Administración, bien a
instancia de la solicitante, siguiendo el procedimiento del artículo 163.1 del TRLOTCENC ´00. Esto significaría que la valoración debe llevarse a cabo de acuerdo
al marco legal vigente en el momento actual, esto es, el Texto Refundido de la Ley
del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E.
nº 154, de 26 de Junio). De acuerdo al supuesto planteado de valoración, el valor
unitario del metro cuadrado de suelo en la zona en la que se encuentran las

parcelas objeto de valoración asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA CENTIMOS DE EURO (171,80 €/m² s).
En Anexo al presente informe se justifican y descomponen las valoraciones
realizadas. En todo caso, tenemos que considerar que dado que no se conoce la superficie
exacta del terreno, pero si su situación, hemos establecido el valor del metro cuadrado del
mismo, a la espera de que se determine jurídicamente cual es la superficie total a tener en
cuenta, si procede.
Conclusiones
1.- Como consecuencia de lo expresado en los apartados C y D de las consideraciones
vertidas en el presente informe, quien suscribe entiende que la solicitante no se ha ajustado al
procedimiento establecido legalmente en el artículo 163.1 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 de 2.000) en orden a su pretensión de ser
expropiada, por lo que procedería informar DESFAVORABLEMENTE respecto a dicha
pretensión, y notificar a la solicitante que la misma ha de ser desestimada, pudiendo
posteriormente la solicitante ejercer las acciones que jurídicamente le correspondan.
A los efectos de la posibilidad de incoación de Expediente de Expropiación a
instancias de la solicitante y de la conclusión antes expresada, quien suscribe plasma a
continuación los principales conceptos manejados en los apartados C y D de las consideraciones
vertidas en el presente informe:
a)

Tras la correspondiente inspección técnica, y a los efectos pretendidos, desde este
informe se considera que el suelo ocupado por las parcelas de referencia ha de
categorizarse como suelo urbano consolidado por la urbanización, por lo que la solicitante
podría tener derecho a solicitar ser expropiada, de acuerdo a lo expresado en el artículo
159.1.a) del TR-LOTCENC ´00, y siguiendo el procedimiento establecido en el artículo
163.1 del texto legal citado, cuestión esta última que la solicitante no ha desarrollado
correctamente.

b)

El Plan General de Ordenación Urbana a tener en cuenta en relación a lo prescrito en el
artículo 163.1 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 de 2.000), es el aprobado provisionalmente el 14 de
Noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio administrativo.

c)

Sin perjuicio de mejor interpretación jurídica, la fecha a partir de la que deben
contabilizarse los plazos establecidos en el artículo 163.1 del texto legal antes citado es el
3 de Noviembre de 2.004, fecha en la que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial del Gobierno de Canarias publica en el Boletín Oficial de Canarias que ha de
considerarse aprobado definitivamente el Plan General citado en el apartado b) anterior.

2.- Entendemos que la Corporación debe tomar conocimiento de la aproximación que se
ha hecho a la titularidad, superficies y linderos reales de los terrenos en cuestión en el presente
informe. En caso de que, a partir del contenido del presente informe y de cuanta legalidad haya

de tenerse en cuenta, se estime jurídicamente que procede considerar incoado el Expediente de
Expropiación, tal y como pretende la solicitante, habrá de requerírsele documentación suficiente
que acredite la titularidad a su favor de los terrenos y que permita decidir cuál es la superficie a
tener en cuenta a los efectos del Expediente, para posteriormente redactar las correspondientes
Hojas de Aprecio.
3.- A los efectos que procedan, se ha procedido a valorar el suelo objeto de informe, en
anexo al mismo, desde dos posibles supuestos:
a)

En previsión de que jurídicamente se considere que el Expediente de Expropiación ya se
ha iniciado, y de acuerdo a lo prescrito en el apartado nº 1 de la Disposición Transitoria
Tercera del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio): “1. Las reglas de valoración
contenidas en esta Ley serán aplicables en todos los expedientes incluidos en su ámbito
material de aplicación que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de
28 de mayo, de Suelo.”, la valoración del suelo ha de llevarse a cabo de acuerdo al
marco legal vigente en el momento en que se formula la Hoja de Aprecio aportada por la
solicitante, esto es, la Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen de Suelo y Valoraciones
(B.O.E. nº 89, de 14 de Abril de 1.998).
De acuerdo al supuesto planteado de valoración, el valor unitario del metro cuadrado de
suelo en la zona en la que se encuentran las parcelas objeto de valoración asciende a la
cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS DE EURO
(79,33 €/m² s).

b)

En caso de que se determine, tal y como además se expresa en el presente informe, que
procede desestimar la pretensión de la solicitante, el Expediente de Expropiación podría
volver a iniciarse, bien a instancia de la Administración, bien a instancia de la solicitante,
siguiendo el procedimiento del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00. Esto significaría que
la valoración debe llevarse a cabo de acuerdo al marco legal vigente, esto es, el Texto
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de
Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio). De acuerdo al supuesto planteado de valoración,
el valor unitario del metro cuadrado de suelo en la zona en la que se encuentran las
parcelas objeto de valoración asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS
CON OCHENTA CENTIMOS DE EURO (171,80 €/m² s).

En todo caso, tenemos que considerar que dado que no se conoce la superficie
exacta del terreno, pero si su situación, hemos establecido el valor del metro cuadrado del
mismo, a la espera de que se determine jurídicamente cual es la superficie total a tener en
cuenta, si procede (...)
ANEXO A INFORME TÉCNICO
VALORACION DE TERRENOS EN RELACION A INCOACION DE EXPEDIENTE DE
EXPROPIACION DE TERRENOS CLASIFICADOS COMO SUELO URBANO DE
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL DOCENTE
Y DE ZONA VERDE PUBLICA DE PROTECCION

(...) En este anexo se incluyen las justificaciones y descomposiciones de las
valoraciones realizadas dentro de los dos supuestos legales especificados en el apartado E de
las consideraciones vertidas en el informe al que el presente anexo complementa.
A.-

Valoración del Suelo de acuerdo a la Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen
de Suelo y Valoraciones (B.O.E. nº 89, de 14 de Abril de 1.998).

1.- El artículo 24 del texto legal de referencia determina el momento al que ha de
referirse la valoración que se realiza:
“Artículo 24.- Momento al que han de referirse las valoraciones:
Las valoraciones se entenderán referidas a:
a) Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del expediente de
justiprecio individualizado o de exposición al público del proyecto de expropiación, cuando
se siga el procedimiento de tasación conjunta.
b) En otros supuestos de actuación, al momento de iniciación del correspondiente
procedimiento.
c) En la determinación de indemnizaciones por cambio de planeamiento, en los supuestos
previstos en el Titulo V de la presente Ley, al momento de la publicación de la aprobación
definitiva del nuevo planeamiento.”
Como este supuesto de valoración sólo será válido si se considera ya iniciado el
Expediente de Valoración con la presentación de la Hoja de Aprecio por parte de la solicitante,
referiremos la valoración a Diciembre de 2.006, siendo conscientes que, si en el futuro se
producen cambios de planeamiento que afecten a la zona en cuestión con anterioridad al inicio
de expediente de expropiación, deberán revisarse las valoraciones a determinar.
2.- Como ya hemos especificado anteriormente, el suelo de referencia es, de hecho,
Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización, y ya lo era también en Diciembre del año 2.006,
momento al que hemos referido la valoración. En este tipo de suelo, las valoraciones se regirán
por lo especificado en el artículo 28, puntos 3 y 4 de la Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen
de Suelo y Valoraciones (B.O.E. nº 89, de 14 de Abril de 1.998):
“3.-En el suelo urbano consolidado por la urbanización, el valor del suelo se
determinará por aplicación al aprovechamiento establecido por el planeamiento para cada
terreno concreto, del valor básico de repercusión en parcela recogido en las ponencias de
valores catastrales o, en su caso, del de repercusión en calle o tramo de calle corregido en la
forma establecida en la normativa técnica de valoración catastral.
4.- En los supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia de los valores de las
ponencias catastrales, se aplicarán los valores de repercusión obtenidos por el método
residual.”

Puesto que además, el suelo objeto de valoración carece de aprovechamiento lucrativo,
al tratarse de suelo urbano de equipamiento comunitario e institucional docente y de zona
verde pública, es de aplicación el artículo 29 de la Ley citada, que se expresa en los siguientes
términos:
“Artículo 29.- Valor del suelo en los supuestos de carencia de plan o sin atribución de
aprovechamiento.
En los supuestos de carencia de planeamiento o cuando, en suelo urbano o
urbanizable, no se atribuya aprovechamiento lucrativo alguno al terreno no incluido en un
determinado ámbito de gestión, el aprovechamiento a tener en cuenta a los solos efectos de su
valoración, será el resultante de la media ponderada de los aprovechamientos, referidos al uso
predominante, del polígono fiscal en que, a efectos catastrales esté incluido el mismo.
3.- Desde este informe hemos considerado el suelo a valorar como suelo urbano
consolidado, con lo que no ha lugar a delimitar unidad de actuación alguna. Asimismo, también
hemos dejado claro que hasta el momento presente no se ha delimitado ninguna unidad de
actuación en el casco urbano de Pájara a efectos de gestión o urbanización. Por tanto, podemos
considerar que el suelo a valorar no está incluido en ámbito de gestión alguno.
Así y según el texto legal citado en el apartado nº 2 anterior, como
aprovechamiento a tener en cuenta para la valoración a llevar a cabo utilizaríamos la media
ponderada de los aprovechamientos del uso predominante (residencial en nuestro
caso), del polígono fiscal en que a efectos catastrales se encuentren las parcelas
objeto de informe:
a)

El polígono fiscal a tener en cuenta coincide, a partir de la Ponencia de Valores vigente,
con el Ambito de Suelo Urbano de Pájara.

b)

En cuanto se refiere a los aprovechamientos a tener en cuenta, debemos matizar
previamente que, como hemos dicho en otra parte del informe, el Plan General que
tenemos en cuenta fue redactado al amparo de Texto Refundido de la Ley sobre
Régimen de Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto nº 1.346/1.976, de 9
de Abril (B.O.E nº 144 y 145, de 16 y 17 de Junio). Este texto legal y los Reglamentos
Estatales posteriores sólo tenían en cuenta los coeficientes de homogeneización a la hora
de trabajar con los sectores de suelo urbanizable, por lo que en el caso que nos ocupa,
tendremos que equiparar aprovechamiento con edificabilidad. Pues bien, a partir de que
el uso predominante en el polígono fiscal es el residencial, y que todas las edificabilidades
existentes en la ficha urbanística del Plan General se refieren a ese uso como
característico, nos quedaría la siguiente media ponderada de los aprovechamientos:
(1,60 m2/m2(A1)x65,86) + (0,75 m2/m2(A3)x30,734) + (1,00 m2/m2(E1)x3,40)
/ 65,86+19,38+3,40 = 131,81 m2/m2 / 100 = 1,32 m2/m2.

4.- En cuanto se refiere a los valores de repercusión a tener en cuenta, tenemos
inicialmente como referencia los existentes en la Ponencia de Valores Catastrales del año 1.997,
única de la que se dispone. En cuanto se refiere al casco urbano de Pájara, puede considerarse

vigente dicha Ponencia en el año 2.006, al que hemos de referir la valoración, por varias
razones:
a)

El mercado inmobiliario en el casco urbano del pueblo de Pájara, en particular, y en los
restantes cascos históricos no sólo del municipio sino de casi toda la isla, no cumple con
las condiciones de mercado habituales, al no ser mercados homogéneos y no existir
movilidad apenas. No existe un número suficiente de compra-ventas que podamos
tener en cuenta, al ser un núcleo urbano reducido sin un crecimiento poblacional que
incentive la demanda de vivienda y por tanto el ánimo inversor del promotor.

b)

Ya desde el año 2.006 venía gestándose el ambiente de crisis económica generalizada
que hoy es ya evidente, que ha propiciado un estancamiento de los precios de compraventa de suelo.

c)

Como consecuencia de lo expresado en los apartados a) y b) anteriores, podemos
concluir en que en el casco urbano histórico de Pájara no existe evolución en el
mercado de suelo o edificación desde la aprobación de la Ponencia de Valores vigente,
en el año 1.997.

Por tanto, e independientemente de lo que legalmente se estipula, es realmente
más apropiado en nuestro caso referirnos a la ponencia de valores a la hora de obtener los
valores de repercusión de suelo a tener en cuenta, en vez de recurrir al método residual.
Nos quedan como valores de repercusión a tener en cuenta, por tanto, los que se
plasman en el siguiente cuadro, referido al único polígono fiscal existente en el Casco Urbano
histórico de Pájara:
Pol.
01

Barrio o
zona
Pájara

Uso
Predominante
Residencial Col

Máx.

VRC (Ptas/m2t)
Pred.
Mín.
10.000
3.400

VRB
(Ptas/m2t)
10.000

VUB
(Ptas/m2s)
12.000

Desde este informe se entiende que debe aplicarse el valor de repercusión básico,
que coincide con el de repercusión en calle predominante, y que se sitúa en 10.000,00
pts/m2t, esto es, 60,10 Euros/m2t. Este valor es bastante cercano a los valores de
repercusión en las ventas de suelo de las que se tienen datos que, por otro lado, son muy
pocas, a partir del escaso o casi nulo movimiento inmobiliario en el casco urbano de Pájara y
sus alrededores.
Las parcelas a valorar son completos eriales, no existiendo sobre ellas ningún tipo
de obras, edificaciones, instalaciones, plantaciones, arrendamientos, concesiones
administrativas o derechos reales.
Como ya hemos establecido anteriormente, no disponemos del dato de la
superficie exacta del suelo a valorar, dato que se obtendrá una vez obre en la Corporación la
documentación que acredita la titularidad de los solicitantes sobre el terreno en cuestión,
siempre que además proceda considerar el Expediente de Expropiación iniciado. Corresponde
por tanto al presente informe la determinación del valor del metro cuadrado de suelo, que

permitirá dar un valor total de la parcela en cuestión cuando tengamos la superficie exacta de
la misma.
De acuerdo con el procedimiento de valoración que hemos desarrollado, nos
quedaría el siguiente valor unitario del metro cuadrado del suelo, a efectos de expropiación:
-V unitario de suelo = 60,10 Euros/m2 t x 1,32 m2 t/m2 s = 79,33 Euros/m2 s.
El valor unitario del metro cuadrado de suelo en la zona en la que se encuentran las
parcelas objeto de valoración asciende a la cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y TRES CENTIMOS DE EURO.
B.-

Valoración del Suelo de acuerdo al Texto Refundido de la Ley del Suelo,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº
154, de 26 de Junio)

1.- El apartado nº 2 del artículo 21 del texto legal de referencia determina el momento
al que ha de referirse la valoración que se realiza:
“Artículo 21: Ambito del Régimen de Valoraciones.”
…………………..
2. Las valoraciones se entienden referidas:
a)

Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del
apartado anterior, a la fecha de iniciación del procedimiento de aprobación
del instrumento que las motive.

b)

Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del
expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público del
proyecto de expropiación si se sigue el procedimiento de tasación
conjunta.

c)

Cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la
iniciación del procedimiento de declaración del incumplimiento del deber
que la motive.
Cuando la valoración sea necesaria a los efectos de determinar la
indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública, al momento de la entrada en vigor de la disposición o del
comienzo de la eficacia del acto causante de la lesión.

d)

Puesto que se plantea una situación de expropiación forzosa, cuyo expediente no se
ha iniciado formalmente, (el informe en el que se incluye este anexo y el informe jurídico que lo
acompañará suponen una información previa respecto a los caminos a seguir en el asunto que
nos ocupa), referiremos la valoración al momento actual, sin perjuicio de que en el momento en
que de modo concreto se inicie el expediente, sea necesario revisar la valoración por alguna
causa legal sobrevenida o por evoluciones sustanciales del mercado inmobiliario.

2.- El suelo a valorar, dada su categoría de hecho de suelo urbano consolidado por la
urbanización, ha de considerarse a efectos de valoración, en situación de urbanizado, y sin
edificar
“Artículo 24. Valoración en el suelo urbanizado.
1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación
existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física:
a)

Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la
ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de
protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler.
Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación
urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito
espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya
incluido.

b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso
correspondiente, determinado por el método residual estático.
c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los
deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista.
……………………”
3.- En el caso que nos ocupa, ha de considerarse ámbito espacial homogéneo el
constituido por el casco urbano histórico de Pájara delimitado urbanísticamente, dado que
existe una semejanza en todas sus áreas e incluso en el entorno inmediato rústico en cuanto al
uso predominante y a las tipologías en el que el mismo se formaliza: Uso residencial de primera
residencia, formalizado en viviendas aisladas, adosadas o en hilera, de superficie construida
situada entre 100 y 200 m2 en general, sin llegar a la edificación colectiva más que en contados
casos.
Así y según el texto legal citado en el apartado nº 2 anterior, como
aprovechamiento a tener en cuenta para la valoración a llevar a cabo utilizaríamos la
edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y
tipologías la ordenación urbanística haya incluido los suelos objeto de informe:
a)

El ámbito espacial homogéneo a tener en cuenta es, como hemos dicho
anteriormente, el constituido por el casco urbano histórico de Pájara delimitado
urbanísticamente.

b)

En cuanto se refiere a la edificabilidad media y uso mayoritario a tener en cuenta,
desde este informe consideramos que no es necesario ponderar ninguno de los
sumandos de la edificabilidad media, dado que todas se refieren al mismo uso
mayoritario, que es el residencial tal y como lo hemos definido anteriormente.
Asimismo, en este caso no surge el problema antes planteado entre
aprovechamientos y edificabilidades, dado que el precepto legal se refiere

específicamente a “edificabilidades” y no a aprovechamientos. Pues bien, a partir
de las cuestiones conceptuales planteadas, nos quedaría la siguiente edificabilidad
media:
1,60 m2/m2(A1) + 0,75 m2/m2(A3) + 1,00 m2/m2(E1) / 3 = 3,35 m2/m2 / 3 =
1,12 m2/m2.
4.- En cuanto se refiere a los valores de repercusión a tener en cuenta, el texto legal
especifica que debe recurrirse al método residual estático para hallarlos. Sin perjuicio de que
quien suscribe opina en este sentido tal y como se expresó en el apartado A.4 anterior, no
queda más remedio que seguir el precepto legal, como sigue:
Para hallar el valor de repercusión de suelo, a nivel unitario, o el valor de una finca
determinada (Valor F), se parte del Valor de Mercado del inmueble tipo que ocuparía una
parcela similar (VM), el margen de beneficio del promotor en tanto por uno (b) y el Sumatorio
de Costes de Edificación y Gastos necesarios para la misma (∑Ci), según la siguiente expresión:
F = VM ( 1 – b ) – ∑Ci
La expresión transcrita refleja el método residual estático según aparece en la
Orden ECO/805/2003, a la que remite el apartado tercero de la Disposición Transitoria Tercera
del TR ´08: “3.- Mientras no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en esta Ley sobre
criterios y método de cálculo de la valoración y en lo que sea compatible con ella, se estará a lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 137 del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y a las normas de valoración de bienes inmuebles y
de determinados derechos contenidas en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, o
disposición que la sustituya.”
Tras un análisis del casi nulo mercado inmobiliario de vivienda de nueva
construcción del núcleo urbano de Pájara, se estima que la demanda principal es de vivienda de
dos y tres dormitorios, con una superficie en torno a 100 m2 y un valor medio de mercado de
1.350,00 Euros/m2 incluyendo inseparablemente una superficie de almacenamiento o garaje
bajo rasante en una proporción de 0,625 m2 bajo rasante por m2 sobre rasante, que coincide
con la proporción de aprovechamiento bajo rasante que permite la ordenanza.
El margen de beneficio del promotor “b” se extrae del cuadro que figura en la
Disposición Adicional Sexta de la Orden ECO/805/2003, de 27 de Marzo, añadida a dicha Orden
por la Orden EHA/3011/2007 de 4 de Octubre, y en el caso que nos ocupa (uso residencial de
primera residencia), se sitúa en 18 %, o 0,18 en tanto por uno.
En cuanto se refiere al Sumatorio de Costes y Gastos de Construcción (∑Ci), este
partiría de considerar como coste de la edificación el presupuesto de ejecución por contrata
(presupuesto de ejecución material + gastos generales del constructor + beneficio industrial del
constructor), sumándosele además todos los gastos necesarios expuestos en el artículo 18.4 de
la Orden ECO. En este aspecto han de tenerse en cuenta tres cuestiones:
a)

El artículo 18 parte del coste de la edificación por contrata. Este coste es altamente
fluctuante en Fuerteventura en general, y en la zona sur en particular, con lo que

se obtendría un Valor de Repercusión que es bastante variable para la misma
zona, lo cual generaría una valoración altamente equívoca.
b)

Como, por otro lado, el artículo 42 habla exclusivamente de “cada uno de los
pagos necesarios considerados”, desde este informe entendemos que no prohibe la
referencia a índices que sean más estables y reales al mismo tiempo. En este
sentido, consideramos que la normativa catastral, aprobada por Real Decreto
1.020/1.993 es, en cuanto se refiere a la valoración de las construcciones,
utilizable en nuestro caso, a partir de las modificaciones que se han ido
produciendo desde ese año al momento actual, que han dado al sistema de
valoración la adecuada adaptación a la realidad y una estabilidad suficiente,
extremo este último que es el más difícil de conseguir en nuestro caso.

c)

Además, el apartado 1 de la Norma 12 del Anexo del Real Decreto antes citado
define el coste actual de las construcciones, hallado según la metodología expuesta
en dicho Anexo, de modo similar a la Orden ECO, ya que incluye en dicho coste el
de ejecución estricto, “……más los beneficios de contrata, honorarios profesionales
e importe de los tributos que gravan la construcción.”

d)

Dado que estamos valorando una parcela que carece de edificabilidad,
estableceremos el valor de un metro cuadrado de edificación tipo del uso
correspondiente, esto es, residencial, que iremos definiendo según nos pida la
norma. Partimos, como ya hemos dicho, de la base de que si se valora un metro
cuadrado de edificación, ha de valorarse conjuntamente una proporción bajo
rasante de 0,625 m2.

Una vez que hemos justificado la utilización del método descrito en el Anexo de
Normas del Real Decreto 1020/1993, transcribimos la fórmula que en dicho Anexo se utiliza
para calcular el valor de la construcción:
VC = M x IPC’s x Fci x Cc x H x I,
Siendo:
M = Módulo básico de construcción al que se hace referencia en el artículo 2 del Real Decreto
1020/1993, de 25 de junio, que se fijó según la Orden EHA/1213/2005 (B.O.E. nº 107 del 5 de
Mayo de 2.005), en 1.000,00 €/m².
IPC’s = Representa la actualización del valor del módulo M según el IPC de los años
transcurridos desde la última publicación del módulo M (2005) hasta la actualidad (2008).
Depende de la evolución del IPC de los últimos años publicados por el I.N.E, tomando para los
años terminados el IPC real, y para el año en curso el IPC previsto.
IPC 2006 = 2,7%. M2005 = 1.000 x 1,027 = 1.027 €/m²
IPC 2007 = 4,2%. M2006 = 1.027 x 1,042 = 1070,134 €/m²
IPC 2008 (previsto) = 2%. M2007 = 1070,134 x 1,02; M2008 = 1091,54 €/m²
Fci = Coeficiente que depende del área económica homogénea. Dado que nos situamos, según
la Ponencia de Valores vigente, en área homogénea 2 respecto a valores de construcción, Fci
presenta el valor de 0,65, según Modificación del Anexo del Real Decreto 1020/1993 llevada a

cabo en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1464/2007 (B.O.E. nº 278, de 20 de
Noviembre).
Cc = Coeficiente de cuadro que depende de la calidad constructiva. Como valoramos una
edificación tipo de la zona con uso residencial, escogeremos uso residencial, clase de viviendas
unifamiliares de carácter urbano, categoría media, esto es, categoría 5 y, en cuanto se refiere a
modalidad, distinguiremos entre el m2 sobre rasante (modalidad de edificación en línea o
manzana cerrada, las más frecuentes en el casco de Pájara, esto es, 1,05), y el m2 bajo
rasante (modalidad de garajes y porches, esto es, 0,60).
H = Coeficiente que depende de la antigüedad, que según la tabla de la Norma 13 del Anexo al
Real Decreto 1.029/1993, para una antigüedad media de diez años, uso 1ª (Residencial) y
Categoría 5, se sitúa en 0,85.
I = Estado de conservación, que consideramos que es 1 (normal).
Descritos y cuantificados todos los componentes de la fórmula, calcularemos a continuación, en
primer lugar, los valores de construcción del metro cuadrado sobre rasante y del metro
cuadrado bajo rasante, sumando el primero con la proporción del segundo a tener en cuenta,
de modo que obtendremos el valor completo de la construcción; en segundo lugar, aplicaremos
la fórmula del Método Residual Estático ya especificada, y obtendremos el Valor de Repercusión
de Suelo que necesitamos para la valoración pretendida, que constituye el último paso:
-Valor del metro cuadrado de edificación sobre rasante:
VC SR = M2008 x Fci x Cc x H x I x IPC’s = 1.091,54 €/m² x 0,65 x 1,05 x 0,85 x 1 =
633,23 €/m².
-Valor de la proporción del metro cuadrado de edificación bajo rasante a tener en
cuenta:
0,625 x VC BR = 0,625 x M2008 x Fci x Cc x H x I x IPC’s = 1.091,54 €/m² x 0,65 x
0,85 x 0,85 x 1 = 0,625 x 512,61 €/m² = 320,38 €/m².
-Valor total de la edificación:
VC SR + 0,625 x VC BR = 633,23 €/m² + 320,38 €/m² = 953,61 €/m².
-Valor de repercusión de suelo:
F = VM ( 1 – b ) – ∑Ci = 1.350,00 €/m² x (1-0,18) – 953,61 €/m² = 1.107,00
€/m² -953,61 €/m² = 153,39 €/m².
-Valor unitario de suelo = 153,39 €/m² t x 1,12 m2 t/m2 s = 171,80 €/m² s
El valor unitario del metro cuadrado de suelo en la zona en la que se
encuentran las parcelas objeto de valoración asciende a la cantidad de CIENTO
SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS DE EURO ...”.

Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ ... Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- De conformidad con el artículo 159 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, además de los casos previstos con carácter
general, la expropiación forzosa por razones urbanísticas procede en los siguientes supuestos
de utilidad pública:
“a) Para la vinculación de los terrenos, por su calificación urbanística, al dominio público de uso
o servicio públicos, siempre que deban ser adquiridos forzosamente por la Administración
actuante, bien por no ser objeto del deber legal de cesión obligatoria y gratuita, bien por existir,
en todo caso, necesidad urgente de anticipar su adquisición.
b) Para la constitución o dotación, conforme a este texto refundido, de los patrimonios públicos
de suelo.
c) Por la declaración, definitiva en vía administrativa, del incumplimiento de los deberes legales
urbanísticos del propietario, cuando la declaración esté motivada por:
1. Inobservancia de los plazos fijados para la formulación del planeamiento o la
ejecución total de éste o de alguna de las fases en que aquélla haya quedado dividida.
2. La inobservancia de los deberes de conservación y mantenimiento de los inmuebles
legalmente exigibles.
d) Por la inadecuación de los inmuebles a las condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad
legalmente establecidas.
e) Por la declaración o catalogación administrativas formales, conforme a la legislación
urbanística o la sectorial aplicable, del valor cultural, histórico-artístico o medioambiental de
terrenos o edificios que los haga merecedores de su preservación o especial protección.
f) Para la obtención de terrenos destinados en el planeamiento a la construcción de viviendas
sujetas a algún régimen de protección pública, así como a usos declarados de interés social.”
SEGUNDA.- Por su parte, el artículo 163 del citado texto normativo, determina que
“transcurridos tres años desde la aprobación del planeamiento que legitime la expropiación sin
que se hubiera iniciado el correspondiente expediente, el titular de los bienes o derechos o sus
causahabientes podrán advertir de esta demora a la Administración competente para la
ejecución del plan.
Transcurridos dos meses desde la formulación de la advertencia prevista en el número
anterior sin que se le hubiera notificado por la Administración competente la hoja de aprecio, el
titular de los bienes y derechos o sus causahabientes podrán formular ésta a dicha

Administración, determinando su presentación la iniciación del expediente de justiprecio por
ministerio de la Ley y, de no ser aceptada dentro del mes siguiente, dirigirse directamente a la
Comisión de Valoraciones de Canarias que fijará el justiprecio.”
A este respecto, se pronuncia el técnico municipal en su informe emitido el 30 de
septiembre de 2008 del que extraemos:
“Los solicitantes presentan su primer escrito instando la expropiación forzosa de los
terrenos que nos ocupan el 11 de abril de 2.006, momento en el cual, ya constaba aprobado
definitivamente un Plan General de Ordenación Urbana que era el aprobado provisionalmente el
14 de Noviembre de 1989, al cual la Sala consideró aprobado definitivamente por silencio
administrativo.
Asimismo, ya hemos dicho que dicha aprobación definitiva surte efectos a partir de la
publicación en el B.O.C. de la ejecución de las sentencias citadas en otros apartados por parte
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial el 3 de Noviembre de 2004. Como
además, la ordenación urbanística del Ámbito de Suelo Urbano de Pájara, en la que se incluyen
los terrenos objeto de informe con las calificaciones ya constatadas, se establece directamente
desde el Plan General antes citado, es ese Plan General el que hay que hay que tener en cuenta
a los efectos del artículo 163.1 del TRLOTCENC 00. Por tanto, la solicitud formulada fue
presentada en la Corporación antes de tiempo, dado que el plazo de tres años prescritos en el
artículo antes citado concluía el 3 de noviembre de 2007.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y salvo mejor interpretación jurídica,
quien suscribe entiende que los solicitantes no se han ajustado al procedimiento establecido
legalmente en orden a su pretensión de expropiación, por lo que procedería notificarles que
dicha pretensión ha de ser desestimada, pudiendo posteriormente los solicitantes ejercer las
acciones que jurídicamente correspondan.”
Por tanto, una vez computado el plazo correspondiente entre la presentación de la
instancia por la que solicita al Ayuntamiento que proceda a la incoación del expediente
expropiatorio, concretamente el 11 de abril de 2006 (R.E. 4328) y la aprobación del
planeamiento que legitima la expropiación, determinada con la publicación en el B.O.C. de la
ejecución de las sentencias, el 3 de noviembre de 2004, no han transcurrido los tres años
señalados en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y
Espacios Naturales de Canarias, todo ello sin perjuicio del derecho del interesado de volver a
instar nueva solicitud una vez transcurrido el plazo de tres años anteriormente señalado.
TERCERA.- Por otra parte, vista la documentación entregada por los interesados
acreditativa de la propiedad de los terrenos, debemos de tener en cuenta lo determinado por la
Ley de Expropiación Forzosa en su artículo tercero “Salvo prueba en contrario, la Administración
expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en registros
públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente,
o, en su defecto, a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan
presunción de titularidad que sólo puede ser destruida judicialmente o en su defecto a quien
aparezca con tal carácter en registros fiscales o finalmente al que lo sea pública y
notoriamente.”

Por tanto, es el titular del bien o derecho afectado por la expropiación el que debe
aparecer con tal carácter en los registros públicos que produzcan presunción de titularidad,
debiendo aportar certificación registral a su favor en la que conste haberse extendido la nota
marginal prevista a estos efectos en la normativa registral o en su defecto los títulos
justificativos de su derecho, completados con certificaciones negativas del Registro de la
propiedad requeridas a la misma finca descrita en los títulos.
En el presente expediente no consta acreditada de manera cierta la propiedad al no
haber sido completada con certificaciones negativas del Registro de la Propiedad, así como no
se demuestra la coincidencia entre las parcelas al ser diferente las superficies computadas. Por
lo tanto debe ser completada la documentación presentada de manera que se demuestre
fehacientemente la titularidad de los terrenos así como la coincidencia o justificación en
superficie de los mismos.
Propuesta de Resolución
Teniendo en cuenta lo expuesto en las consideraciones jurídicas precedentes se informa
DESFAVORABLEMENTE la solicitud formulada el 11 de abril de 2006 que insta a esta
Administración a iniciar el expediente de expropiación forzosa de los terrenos situados entre la
calle Ladera y Carretera General FV 30 Pájara Betancuria de este Término Municipal, toda vez
que no cumple el plazo establecido en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, así como no acredita de manera
fehaciente la titularidad de la propiedad de los terrenos conforme a lo dispuesto en la Ley de
Expropiación Forzosa ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por Dña. Pino I. Cáceres
Montesdeoca en orden a que por parte de esta Corporación se incoase expediente de
expropiación forzosa de unos terrenos coincidentes con las parcelas catastrales
7565814ES8376N0001RB y 7464410ES8376N0001QB, situadas en donde dicen “Majada de la
Araña-Lugar de Arriba”, entre la actual c/ Ladera y Carretera General FV-30 Pájara-Betancuria,
en el casco urbano histórico de Pájara, en este Término Municipal, y conforme a los informes
técnico y jurídico transcritos, informar desfavorablemente la iniciativa promovida por la
interesada toda vez que la misma no cumple el plazo establecido en el artículo 163 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, así como que no acredita de manera fehaciente
la titularidad de la propiedad de los terrenos indicados y ello conforme a lo dispuesto en la Ley
de Expropiación Forzosa.
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.- Trasladar el presente acuerdo igualmente al Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa para su constancia en el procedimiento administrativo que se sigue en el mismo a
instancia de la interesada y otros bajo el número de referencia 1459.
4.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Soledad Cáceres
Trujillo (Rfa. Expte. NeoG 670/2006), en cuyo marco interesa que por parte de esta
Corporación se proceda a iniciar el expediente de expropiación forzosa de unos terrenos
coincidentes con las parcelas catastrales 7565812ES8376N0001OB y 7464408ES8376N0001PB,
situadas en donde dicen “Majada de la Araña - Lugar de Arriba”, entre la actual c/ Ladera y
Carretera General FV-30 Pájara-Betancuria, en el casco urbano histórico de Pájara, en este
Término Municipal, 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:
“ ... Objeto

El objeto del presente informe es complementar y corregir el emitido por quien suscribe
en relación al mismo expediente con fecha 18 de Mayo de 2.006. Como veremos
posteriormente, es necesario realizar algunas matizaciones y correcciones respecto al
planeamiento a tener en cuenta en el expediente, para posteriormente concluir en si procede o
no iniciar el procedimiento de expropiación que la solicitante exige.
Antecedentes
1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de
1993, acordó aprobar provisionalmente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbana de este Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por

la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, con fecha 2 de febrero de 1995
(B.O.C. nº 28 de 6 de marzo de 1995) y quedando definitivamente aprobado como Revisión del
Plan General por el mismo organismo, con fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de
septiembre de 1999), y en la que se recogen las parcelas de referencia dentro del Ambito de
Suelo Urbano Residencial constituido por el Casco Urbano Histórico de Pájara, con la calificación
de Equipamiento Comunitario e Institucional Docente y de Zona Verde Pública de Protección,
afectadas por Ordenanza Edificatoria relativa a los Equipamientos citados y por el artículo
10.12.1 de la Normativa Urbanística del citado Plan General.
En este ámbito de suelo urbano, se establece como Sistema de Equidistribución de
Beneficios y Cargas el de Cooperación y como Instrumento de Gestión la Unidad de Actuación
en terrenos superiores a 1.000,00 metros cuadrados, con Estudio de Detalle y Proyecto de
Parcelación; para terrenos de superficie menor, bastará con proyecto de construcción. Como
Instrumento de Ejecución se establece el Proyecto de Urbanización.
Hasta el día de emisión del presente informe no se ha desarrollado el Sistema de
Cooperación prescrito, ni se ha delimitado Unidad de Actuación alguna. La urbanización, tanto
de la generalidad del casco urbano, como de las parcelas concretas que nos ocupan, se ha ido
ejecutando en la mayoría de los casos por y a costa de la Corporación.
Desde este informe se constata que no consta publicada en el Boletín
correspondiente la Normativa Urbanística de Ordenación Pormenorizada ni del Texto Refundido
del Plan General aprobado provisionalmente en 1.993 y del que la C.U.M.A.C. toma
conocimiento el 2 de Febrero de 1.995, ni del Plan General aprobado definitivamente el 16 de
Diciembre de 1.998, con los efectos que ello pudiese haber tenido tanto en relación a la entrada
en vigor del Plan General de referencia como al procedimiento a seguir en el expediente que
nos ocupa.
2.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994.
El anuncio de aprobación definitiva citado en el párrafo anterior, junto a la
Normativa Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado
definitivamente son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de
2.007, con lo que debemos concluir en que el documento citado se encuentra plenamente
vigente desde la última fecha citada.
En este documento, las parcelas de referencia ostentan la misma delimitación,
superficie, clasificación, calificación y nomenclatura que en el Plan General citado en el apartado
nº 1 de estos antecedentes. La única variación a constatar se refiere al desarrollo del Ambito a

nivel de equidistribución y urbanización, dado que en el Plan General de Ordenación Urbana
vigente se establece para el ámbito de suelo urbano de referencia como Instrumento de
Desarrollo el Estudio de Detalle y el Proyecto de Parcelación en Unidades de Actuación que
habría que delimitar para terrenos superiores a 1.000,00 metros cuadrados, bastando para
terrenos de superficie menor con proyecto de construcción. No se fija Sistema de Actuación,
plazo alguno para culminar la urbanización pendiente, ni obligatoriedad de presentación de
Proyecto de Urbanización.
Hasta el día de emisión del presente informe no se ha delimitado Unidad de
Actuación alguna. La urbanización, tanto de la generalidad del casco urbano, como de las
parcelas concretas que nos ocupan, se ha ido ejecutando en la mayoría de los casos por y a
costa de la Corporación.
3.- Se ha comenzado el proceso de Revisión del Plan General vigente, con objeto de
adaptarlo a los nuevos textos legales de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma
Canaria. Dicho proceso se concretó en la redacción del Documento de Tramitación para
Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Pájara con fecha 23 de Mayo de 2.003.
A raíz de la existencia de modificaciones sustanciales que se producen en el
documento antes citado como consecuencia de los preceptivos periodos de información pública
y de las necesidades de la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento de las
mismas, con fechas 30 de Julio de 2.004 (B.O.P. nº 11 de Agosto de 2.004) y 18 de Abril de
2.007 (B.O.P. de 2 de Mayo de 2.007), llegando hasta el momento actual, en el que la
Corporación está elaborando el Documento de la Revisión que se pretende llevar a Aprobación
Provisional.
A lo largo del trámite antes citado, se han producido las preceptivas suspensiones de
otorgamiento de Licencias previstas en el artículo 14.6 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C. nº 60 de 15 de Mayo de 2.000) y en el
artículo 120 del Reglamento de Planeamiento de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio (B.O.E. de 15 y 16 de
Septiembre de 1.978).
En el último de los Documentos de la Revisión del Plan General antes citados se
recogen las parcelas objeto de informe como Sistemas Locales Culturales y de Zona Ajardinada
(S.L.-CUL. Y S.L.-AJ.) del Ambito de Suelo Urbano No Consolidado por la Urbanización
Ordenado Residencial (S.U.N.C.O.-R.) constituido por una única Unidad de Actuación, la nº 19
(U.A.-19) – “Ampliación Pájara; La Majadilla”.
No obstante lo dicho, que se aporta en estos antecedentes exclusivamente a título
informativo, el documento citado en este apartado no cuenta ni con aprobación definitiva ni
tampoco con entrada en vigor tras las correspondientes publicaciones, por lo que no se tendrá
en cuenta como documento normativo de aplicación respecto a lo solicitado.

Consideraciones
A.- Antecedentes del Expediente de Expropiación que la solicitante considera que
debe incoarse.
1.- Con fecha 11 de Abril de 2.006, la solicitante presenta escrito con número de
Registro de Entrada 4.324 en el que solicita se incoe Expediente de Expropiación Forzosa de los
terrenos que nos ocupan, o bien que la Corporación los adquiera por compra en condiciones
aceptables. Parte para ello de que ya han transcurrido los plazos expresados en el artículo
163.1 del TR-LOTCENC ´00 tras los cuales el administrado puede ejercer su derecho a ser
expropiado, en inactividad de la administración respecto a los mecanismos que configuran la
titularidad pública de las parcelas de equipamientos y espacios libres públicos.
A los efectos de su solicitud, considera que el planeamiento cuya aprobación
definitiva ha de tenerse en cuenta es el aprobado provisionalmente en 1.993 y del que la
C.U.M.A.C. toma conocimiento el 2 de Febrero de 1.995.
2.- Le es remitida a quien suscribe Providencia de la Concejalía Delegada de Economía
y Hacienda, Obras Públicas, Urbanismo, Planificación y Desarrollo con fecha 20 de Abril de
2.006, en la que se me ordena emitir informe respecto a la solicitud formulada. Dicho informe
es emitido el 18 de Mayo de 2.006, y como veremos, presenta ciertos errores que se corrigen
en el presente informe.
3.- Con fecha 21 de Diciembre de 2.006 y Registro de Entrada nº 15.172, la solicitante
formula nuevo escrito a la Corporación en el que, tras recordar que no se había contestado al
primero, de fecha 11 de Abril, entiende que la ley le da derecho a formular Hoja de Aprecio de
los terrenos en cuestión, y que con la presentación del documento citado se ha de considerar
iniciado el Expediente de Expropiación de los mismos.
4.- A través de Escrito de la Magistrada Presidenta del Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa que entra en la Corporación el 12 de Febrero de 2.007, con Registro de Entrada nº
1.633, se comunica a la misma que Doña Soledad, Doña María Soledad, Doña Cándida y Doña
Juana Cáceres Trujillo, así como Doña Candelaria y Don Lucas Cáceres Roger y, por último,
Doña Pino Isabel Cáceres Montesdeoca, habían presentado el 1 de Febrero de 2.007 escrito en
el Jurado citado en el que manifestaban ser propietarios de los terrenos que nos ocupan y otros
y que el Ayuntamiento no había respondido a los escritos que había formulado, ya citados
anteriormente, en los que ejercían, en virtud del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00, su
derecho a ser expropiados. Asimismo, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa requirió al
Ayuntamiento que en el plazo de dos meses remitiese el Expediente de Expropiación tramitado
o, en su defecto, las hojas de aprecio de las fincas (Expediente del Jurado Provincial nº 1.459).
5.- El Ayuntamiento de Pájara permanece inactivo respecto al requerimiento citado en
el apartado nº 4 anterior, hasta que recibe, con fecha 9 de Mayo de 2.008 y Registro de
Entrada nº 5.831, Fax del Secretario del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, a través del
que el Señor Magistrado-Presidente del mismo cita al Ayuntamiento a reunión en la sede de
dicho Jurado el 15 de Mayo de 2.008 para estudiar y, en su caso, decidir sobre el expediente de
referencia. Dada la citación formulada, el Ayuntamiento de Pájara, a través de Decreto de la

Alcaldía nº 1.915/2.008, de 14 de Mayo, designó a quien suscribe para que asistiera a dicha
reunión, tras notificación al Jurado Provincial en ese sentido.
6.- En la reunión antes citada, con presencia de quien suscribe en representación del
Ayuntamiento de Pájara, y sobre la base de que el expediente obrante en el Jurado Provincial
estaba incompleto, se toma el Acuerdo de Trámite de requerir al Ayuntamiento de Pájara para
que en el plazo de dos meses, contabilizado desde la notificación del Acuerdo, remita al Jurado
el expediente administrativo. Asimismo, se acuerda recabar de los solicitantes, en el mismo
plazo, que aporten documentación que complete el expediente.
Estos acuerdos son recibidos en el Ayuntamiento de Pájara con fecha 3 de Junio de
2.008, y se aportan a quien suscribe con objeto de que se emita informe técnico en lo que
proceda en relación al expediente.
B.- Consideraciones previas en relación a la titularidad del suelo.
1.- Quien suscribe entiende que conviene transcribir nuevamente las descripciones de
las parcelas que supuestamente han de ser objeto de expropiación, a los efectos oportunos:
a) Descripciones derivadas de las Certificaciones Catastrales Descriptivas y Gráficas de las
parcelas propiedad de Doña María Soledad Cáceres Trujillo, según las cuales la superficie
total de ambas parcelas es: 313,00 m2 + 214,00 m2 = 527,00 m2:
· Parcela catastral de referencia completa 7464408ES8376N0001PB.- URBANA,
parcela de terreno situada en donde dicen “Majada de la Araña”, en el Casco Urbano de Pájara,
término municipal del mismo nombre.
-Superficie:

214,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con parcela catastral de referencia completa 7464409ES8376N0001LB,
propiedad de Doña Soledad Cáceres Trujillo.
Sur, con parcela catastral de referencia completa 7464407ES8376N0001QB,
propiedad de Don Lucas Cáceres Trujillo.
Este, con carretera general FV-30 Pájara-Betancuria.
Oeste, con barranquillo que establece el límite del casco urbano de Pájara.

-Debe especificarse, a los efectos que procedan, que no se aporta inscripción registral de la
parcela descrita.
-La parcela descrita está clasificada como Suelo Urbano de Zona Verde pública de protección.
Esto significa que, por un lado, carece de aprovechamiento lucrativo y, por otro, que forma
parte del conjunto de cesiones obligatorias y gratuitas que los promotores han de formalizar
ante la Corporación en un Ambito o Sector de suelo, salvo que se determine que se sitúa en
suelo urbano consolidado por la urbanización.

· Parcela catastral de referencia completa 7565812ES8376N0001OB.- URBANA,
parcela de terreno situada donde dicen “Majada de la Araña”, en el Casco Urbano de Pájara,
término municipal del mismo nombre.
-Superficie:

313,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con parcela catastral de referencia completa 7565813ES8376N0001KB,
propiedad de Doña Soledad Cáceres Trujillo.
Sur, con parcela catastral de referencia completa 7565811ES8376N0001MB,
propiedad de Don Lucas Cáceres Trujillo.
Este, con Calle La Ladera.
Oeste, con carretera general FV-30 Pájara-Betancuria.

-Debe especificarse, a los efectos que procedan, que no se aporta inscripción registral de la
parcela descrita, así como que la Calle La ladera con la que linda al Este presenta la clasificación
urbanística según el Plan General vigente de Equipamiento Comunitario e Institucional Docente,
no de viario público.
-La parcela descrita está clasificada como Suelo Urbano de Zona Verde pública de protección,
en parte y, en parte, como Suelo Urbano de Equipamiento Comunitario e Institucional Docente.
Esto significa que, por un lado, carece de aprovechamiento lucrativo y, por otro, que forma
parte del conjunto de cesiones obligatorias y gratuitas que los promotores han de formalizar
ante la Corporación en un Ambito o Sector de suelo, salvo que se determine que se sitúa en
suelo urbano consolidado por la urbanización.
b) Descripción plasmada en Escritura Privada de Compraventa otorgada por Don Carlos
Bueno Ajeno y su esposa Doña Gregoria Cabrera Martín, a favor de Doña María Soledad
Cáceres Trujillo con fecha 11 de Diciembre de 1.982, en la que los primeros venden a la
segunda una parcela de terreno que presenta la siguiente descripción.- URBANA EN PARTE
Y, EN PARTE, RUSTICA, trozo de terreno destinado a pastos, radicante en este término
municipal de Pájara, lugar conocido por “Majada de la Araña”.
-Superficie:

10.000,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con terrenos propiedad de Don Isaac Brito Hernández.
Sur, con terrenos propiedad de Don José Bueno.
Este, con terrenos de Don Pablo Soto y Doña Cándida Cáceres Trujillo,
(actualmente Calle La Ladera, según descripción catastral).
Oeste, con barranquillo.

-Debe especificarse, a los efectos que procedan, que no se aporta inscripción registral de la
parcela descrita, ni situación concreta a nivel gráfico.

2.- La parcela descrita en último lugar presenta una superficie que es casi veinte veces
mayor que la suma de las superficies de las dos parcelas catastrales primeramente descritas,
por lo que queda claro que la diferencia de superficie no es la resultante de detraer de la
parcela que figura en Escritura Privada las superficies ocupadas por la carretera general FV-30 y
la Calle La Ladera. Técnicamente, podría deducirse que la medición de superficie inicial del año
1.983 es errónea, dado que la catastral de cada una de las dos parcelas aparenta ser más
exacta.
3.- Como conclusión de este apartado, entendemos que la Corporación debe tomar
conocimiento de la aproximación que se ha hecho a la titularidad, superficies y linderos reales
del terreno en cuestión. En caso de que, a partir del contenido del presente informe y de
cuanta legalidad haya de tenerse en cuenta, proceda considerar incoado el Expediente de
Expropiación, tal y como pretende la solicitante, habrá de requerirsele documentación que
acredite suficientemente la titularidad a su favor de los terrenos y que permita decidir cuál es la
superficie a tener en cuenta a los efectos del Expediente.
C.- Metodología a seguir. Corrección de errores de base en informe técnico del que el
presente es complementario.
1.- En primer lugar, es necesario corregir un error que se comete en el informe del que
el presente es complementario, que además dio como consecuencia la consideración de una
metodología a seguir errónea.
El error cometido parte de la consideración, por parte de la solicitante, de que el
planeamiento a tener en cuenta en aplicación del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00 es el
Documento del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana aprobado
provisionalmente el 30 de Diciembre de 1.993, del que la C.U.M.A.C. toma conocimiento el 2 de
Febrero de 1.995.
Dicho error no es adecuadamente corregido por quien suscribe, en cuanto que en el
informe del que el presente es complementario, se considera como planeamiento a tener en
cuenta el Documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana aprobado
definitivamente el 16 de Diciembre de 1.998.
Realmente, no pueden considerarse ninguno de los dos documentos anteriormente
citados como planeamiento a tener en cuenta respecto a la pretensión de la solicitante. En el
momento en que esta formula su primera solicitud, esto es, el 11 de Abril de 2.006,
y como ya se especificó en el apartado nº 2 de los antecedentes generales vertidos
en el presente informe, el Plan General de Ordenación Urbana del que constaba
aprobación definitiva era –y es, actualmente- el Plan General de Ordenación Urbana
aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989, y definitivamente por
silencio administrativo positivo. Ello es así como consecuencia de la ejecución, por parte de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, de las sentencias recaídas sobre los
R.C.A. nº 1.276/99 y 1.349/99, a través de las que se anuló 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), y se consideró 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 cuanto al momento en que dicha aprobación definitiva surte efectos, y sin
perjuicio de mejor interpretación jurídica, quien suscribe entiende que debe situarse en la
publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004 de Resolución
de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio Ambiente de Canarias de 2 de Febrero
de 2.004, en la que se ejecutan las sentencias citadas en el párrafo anterior.
A los efectos que procedan, debemos constatar también que el Plan General de
Ordenación Urbana al que hemos hecho referencia se encuentra plenamente en vigor desde el
22 de Junio de 2.007, dado que es en dicha fecha en la que la Corporación publicó la Normativa
Urbanística Integra en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82.
2.- A partir del establecimiento del Plan General de Ordenación Urbana que constaba
aprobado definitivamente en el momento en que la solicitante manifiesta su pretensión de que
la Corporación expropie o compre sus propiedades, dada su calificación urbanística de
equipamientos y espacios libres públicos, desde este informe se considera que corresponde
seguir la siguiente metodología en orden a lo solicitado:
A) Como veremos, un concepto fundamental que se ha de tener en cuenta es el de
categorización del suelo urbano en consolidado o no consolidado por la urbanización, según
se establece en los artículos 50 y 51 del TR-LOTCENC ´00. Al respecto, debe constatarse
que el Plan General aprobado definitivamente no establece categorización de suelos
urbanos, dado que esta no existía a nivel legal en el momento en que dicho Plan se redacta
y tramita. Dada la situación, y sin perjuicio de mejor consideración jurídica, en esta oficina
técnica se ha llegado a la conclusión de que, dado que los artículos antes citados
establecen claramente las dos categorías en orden a los servicios con los que cuente la
parcela sólo cabe establecer dichas categorizaciones a partir de la situación “de facto” de
las parcelas respecto a los servicios urbanos con los que cuenten.
B) Si se determina que el Ambito en el que se sitúan las parcelas que nos ocupan es de suelo
urbano consolidado por la urbanización, no sería posible la delimitación de unidades de
actuación ni, por tanto, la implantación de actuaciones sistemáticas en orden a distribuir
equitativamente beneficios y cargas y a llevar a cabo las necesarias reparcelaciones.
Asimismo, el propietario del suelo no tiene el deber de ceder obligatoria y gratuitamente los
terrenos que constituyen dominio público (artículo 73.4 del Tr-LOTCENC ´00). Por estas
razones, la única manera de obtener estos últimos terrenos sería la incoación de
expediente de expropiación forzosa, tal y como además prescribe el artículo
159.1.a) del TR-LOTCENC ´00: “1.- Además de los casos previstos con carácter
general, la expropiación forzosa por razones urbanísticas procede en los siguientes
supuestos de utilidad pública:……….c) Para la vinculación de los terrenos, por su calificación
urbanística, al dominio público de uso o servicio públicos, siempre que deban ser adquiridos
forzosamente por la Administración actuante, bien por no ser objeto del deber legal de
cesión obligatoria y gratuita, bien por existir, en todo caso, necesidad urgente de
anticipar su adquisición.

C) Si se determina que el Ambito en el que se sitúan las parcelas es de suelo urbano no
consolidado por la urbanización, este ha de ejecutarse jurídica y materialmente a través de
la delimitación de unidades de actuación y de la implantación del correspondiente sistema
de actuación, de acuerdo a lo expresado en el Titulo III del TR-LOTCENC ´00, de
obligatoria aplicación aunque el planeamiento no esté adaptado al texto legal antes citado,
según la Disposición Transitoria Primera del mismo.
En este sentido, debemos examinar cuál es el desarrollo que establece el Plan General de
Ordenación Urbana que hemos establecido como de referencia al caso que nos ocupa:
-Instrumento de Desarrollo:

Proyecto de Parcelación y Estudio de Detalle

-Plazo máximo de ejecución:

Sin especificar

-Sistema de Actuación:

Unidades de Actuación en terrenos superiores a
1.000,00 m2, con Estudio de Detalle y Proyecto de
Parcelación. En caso contrario, las actuaciones se
denominarán aisladas y será suficiente con un proyecto
de construcción.

Como hemos visto, no se prevé Sistema de Actuación concreto alguno, habida cuenta de
que no pueden equidistribuirse beneficios y cargas o llevar a cabo las reparcelaciones o
cesiones obligatorias y gratuitas necesarias a través de un Proyecto de Parcelación. Desde
este informe consideramos que esto se debe a que el Plan General de Ordenación Urbana
de referencia fue redactado estando en vigor el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto nº 1.346/1.976, de 9 de Abril
(B.O.E nº 144 y 145, de 16 y 17 de Junio), en cuyo artículo 119, apartado 3, se
especificaba lo siguiente: “3.-Cuando el Plan de Ordenación o Programa de Actuación
Urbanística no precisaren el sistema, su determinación se llevará a cabo con la delimitación
del polígono o unidad de actuación……….”
Salvo que jurídicamente se considere inviable, no quedaría más remedio que establecer e
implantar el sistema de actuación del modo establecido en el TRLRSyOU ´76. Una vez
implantado el sistema, pueden darse dos posibilidades: que sea sistema privado o público.
Si es privado, lógicamente la ejecución jurídica y material depende de los propietarios, con
lo que no procederían pretensiones como las que nos ocupan. Si fuera público, la
preferencia legal es la de implantación del sistema de cooperación, no pudiendo
implantarse en este caso el de expropiación (no existe motivación suficiente) o el de
ejecución forzosa (no existen incumplimientos provenientes de ejecución de sistema
privado).
En caso de implantación del sistema de cooperación, el plazo máximo establecido para que
se materialicen las cesiones obligatorias y gratuitas es de dos años a partir del inicio del
procedimiento del sistema, según establece el RGESPC ´04 en su artículo 16.2.b).
Asimismo, el reglamento citado establece, en su artículo 17.3, que en dicho caso, los
propietarios tienen derecho a solicitar el cambio a los sistemas de ejecución privada, pero

no se especifica nada respecto a que puedan solicitar la expropiación de los terrenos de
cesión obligatoria y gratuita.
A partir de lo dicho, podemos concluir en que, si se determina que las parcelas objeto de
informe constituyen suelo urbano no consolidado por la urbanización, y dado que la suma
de todas supera los 1000 m2, habrán de integrar, por sí solas o junto con más superficie de
terreno, una unidad de actuación, y acto seguido implantarse el sistema de actuación
correspondiente, no habiendo lugar, en el caso de incumplimiento de plazos, para que se
lleve a cabo expropiación de los terrenos que constituyen cesiones obligatorias y gratuitas.
3.- A los efectos que procedan, debemos constatar que, en todo caso, desde que se
tiene conocimiento, no se ha delimitado unidad de actuación alguna en el Ambito de Suelo
Urbano de Pájara ni, lógicamente, establecido e implantado sistema de actuación alguno. La
urbanización existente ha sido costeada y ejecutada por la Corporación a lo largo del tiempo,
llegándose en algunas zonas del Ambito a poder generar suelo urbano consolidado
D.- Evaluación técnica en relación a la procedencia de, o bien incoar Expediente de
Expropiación de los terrenos objeto de informe, o bien desestimar la solicitud de
incoación de dicho Expediente.
1.- En cuanto se refiere a la procedencia de incoación de Expediente de Expropiación de
los terrenos objeto de informe, el primer paso a seguir, tal y como se ha establecido en el
apartado C de estas consideraciones, es definir si la zona ocupada por las parcelas objeto de
informe constituyen suelo urbano consolidado o no consolidado por la urbanización.
En el sentido expuesto, y tras la correspondiente inspección técnica, puede
categorizarse el suelo ocupado por las parcelas de referencia como suelo urbano consolidado
por la urbanización, dado que cuenta con todos los servicios urbanos prescritos por los artículos
50 y 51 del TR-LOTCENC ´00. Asimismo, los suelos de referencia no presenta uso concreto de
tipo alguno, ni muestran signos de haber sido ocupados ni privada ni públicamente.
Por tanto, la solicitante podría tener derecho a solicitar ser expropiada, de acuerdo a
lo expresado en el artículo 159.1.a) del TR-LOTCENC ´00, y siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 163.1 del texto legal citado.
2.- La solicitante presenta su primer escrito instando la expropiación forzosa de los
terrenos que nos ocupan el 11 de Abril de 2.006, momento en el cual, como hemos dicho
anteriormente, ya constaba aprobado definitivamente un Plan General de Ordenación Urbana,
que era el aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989, al cual la Sala consideró
aprobado definitivamente por silencio administrativo.
Asimismo, ya hemos dicho que dicha aprobación definitiva surte efectos a partir de
la publicación en el B.O.C. de la ejecución de las sentencias citadas en otros apartados por
parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial el 3 de Noviembre de 2.004.
Como, además, la ordenación urbanística del Ambito de Suelo Urbano de Pájara, en la que se
incluyen los terrenos objeto de informe con las calificaciones ya constatadas, se establece
directamente desde el Plan General antes citado, es ese Plan General el que hay que tener en
cuenta a los efectos del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00. Por tanto, la solicitud formulada

fue presentada en la Corporación antes de tiempo, dado que el plazo de tres años prescritos en
el artículo antes citado concluía el 3 de Noviembre de 2.007.
3.- Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y salvo mejor interpretación
jurídica, quien suscribe entiende que la solicitante no se ha ajustado al procedimiento
establecido legalmente en orden a su pretensión de expropiación, por lo que procedería
notificarle que dicha pretensión ha de ser desestimada, pudiendo posteriormente la solicitante
ejercer las acciones que jurídicamente le correspondan.
E.- Valoración del suelo.
1.- En cuanto se refiere a la valoración del suelo, que se lleva a cabo técnicamente en
anexo al presente informe a los efectos que procedan, pueden darse dos supuestos:
A) La solicitante, con fecha 21 de Diciembre de 2.006 y Registro de Entrada nº 15.172,
formula nuevo escrito a la Corporación en el que, tras recordar que no se había
contestado al primero, de fecha 11 de Abril del mismo año, entiende que la ley le da
derecho a formular Hoja de Aprecio de los terrenos en cuestión, e incoar de ese
modo el Expediente de Expropiación de los mismos. En previsión de que
jurídicamente se considere que ha lugar a dicha incoación, y de acuerdo a lo
prescrito en el apartado nº 1 de la Disposición Transitoria Tercera del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20
de Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio): “1. Las reglas de valoración contenidas en
esta Ley serán aplicables en todos los expedientes incluidos en su ámbito material de
aplicación que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de Suelo.”, la valoración del suelo ha de llevarse a cabo de acuerdo al marco
legal vigente en el momento en que se formula la Hoja de Aprecio citada, esto es, la
Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen de Suelo y Valoraciones (B.O.E. nº 89, de
14 de Abril de 1.998).
De acuerdo al supuesto planteado de valoración, el valor unitario del metro cuadrado
de suelo en la zona en la que se encuentran las parcelas objeto de valoración
asciende a la cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES
CENTIMOS DE EURO (79,33 €/m² s).
B) En caso de que se determine, tal y como además se expresa en el presente informe,
que procede desestimar la pretensión de la solicitante, el Expediente de Expropiación
podría volver a iniciarse, bien a instancia de la Administración, bien a instancia de la
solicitante, siguiendo el procedimiento del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00. Esto
significaría que la valoración debe llevarse a cabo de acuerdo al marco legal vigente
en el momento actual, esto es, el Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio). De
acuerdo al supuesto planteado de valoración, el valor unitario del metro
cuadrado de suelo en la zona en la que se encuentran las parcelas objeto
de valoración asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA CENTIMOS DE EURO (171,80 €/m² s).

En Anexo al presente informe se justifican y descomponen las valoraciones
realizadas. En todo caso, tenemos que considerar que dado que no se conoce la superficie
exacta del terreno, pero si su situación, hemos establecido el valor del metro cuadrado del
mismo, a la espera de que se determine jurídicamente cual es la superficie total a tener en
cuenta, si procede.
Conclusiones
1.- Como consecuencia de lo expresado en los apartados C y D de las consideraciones
vertidas en el presente informe, quien suscribe entiende que la solicitante no se ha ajustado al
procedimiento establecido legalmente en el artículo 163.1 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 de 2.000) en orden a su pretensión de ser
expropiada, por lo que procedería informar DESFAVORABLEMENTE respecto a dicha
pretensión, y notificar a la solicitante que la misma ha de ser desestimada, pudiendo
posteriormente la solicitante ejercer las acciones que jurídicamente le correspondan.
A los efectos de la posibilidad de incoación de Expediente de Expropiación a instancias de
la solicitante y de la conclusión antes expresada, quien suscribe plasma a continuación los
principales conceptos manejados en los apartados C y D de las consideraciones vertidas en el
presente informe:
A) Tras la correspondiente inspección técnica, y a los efectos pretendidos, desde este
informe se considera que el suelo ocupado por las parcelas de referencia ha de
categorizarse como suelo urbano consolidado por la urbanización, por lo que la
solicitante podría tener derecho a solicitar ser expropiada, de acuerdo a lo expresado
en el artículo 159.1.a) del TR-LOTCENC ´00, y siguiendo el procedimiento establecido
en el artículo 163.1 del texto legal citado, cuestión esta última que la solicitante no
ha desarrollado correctamente.
B) El Plan General de Ordenación Urbana a tener en cuenta en relación a lo prescrito
el artículo 163.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8
Mayo (B.O.C. nº 60, de 15 de Mayo de 2.000), es el aprobado provisionalmente el
de Noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio administrativo.
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C) Sin perjuicio de mejor interpretación jurídica, la fecha a partir de la que deben
contabilizarse los plazos establecidos en el artículo 163.1 del texto legal antes citado
es el 3 de Noviembre de 2.004, fecha en la que la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias publica en el Boletín Oficial de
Canarias que ha de considerarse aprobado definitivamente el Plan General citado en
el apartado b) anterior.
2.- Entendemos que la Corporación debe tomar conocimiento de la aproximación que se
ha hecho a la titularidad, superficies y linderos reales de los terrenos en cuestión en el presente
informe. En caso de que, a partir del contenido del presente informe y de cuanta legalidad haya
de tenerse en cuenta, se estime jurídicamente que procede considerar incoado el Expediente de
Expropiación, tal y como pretende la solicitante, habrá de requerírsele documentación suficiente

que acredite la titularidad a su favor de los terrenos y que permita decidir cuál es la superficie a
tener en cuenta a los efectos del Expediente, para posteriormente redactar las correspondientes
Hojas de Aprecio.
3.- A los efectos que procedan, se ha procedido a valorar el suelo objeto de informe, en
anexo al mismo, desde dos posibles supuestos:
A) En previsión de que jurídicamente se considere que el Expediente de Expropiación ya
se ha iniciado, y de acuerdo a lo prescrito en el apartado nº 1 de la Disposición
Transitoria Tercera del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio): “1. Las
reglas de valoración contenidas en esta Ley serán aplicables en todos los expedientes
incluidos en su ámbito material de aplicación que se inicien a partir de la entrada en
vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.”, la valoración del suelo ha de
llevarse a cabo de acuerdo al marco legal vigente en el momento en que se formula
la Hoja de Aprecio aportada por la solicitante, esto es, la Ley 6/1.998, de 13 de Abril,
de Régimen de Suelo y Valoraciones (B.O.E. nº 89, de 14 de Abril de 1.998).
De acuerdo al supuesto planteado de valoración, el valor unitario del metro cuadrado
de suelo en la zona en la que se encuentran las parcelas objeto de valoración
asciende a la cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES
CENTIMOS DE EURO (79,33 €/m² s).
B) En caso de que se determine, tal y como además se expresa en el presente informe,
que procede desestimar la pretensión de la solicitante, el Expediente de Expropiación
podría volver a iniciarse, bien a instancia de la Administración, bien a instancia de la
solicitante, siguiendo el procedimiento del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00. Esto
significaría que la valoración debe llevarse a cabo de acuerdo al marco legal vigente,
esto es, el Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio). De acuerdo al
supuesto planteado de valoración, el valor unitario del metro cuadrado de suelo en la
zona en la que se encuentran las parcelas objeto de valoración asciende a la cantidad
de CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS DE EURO
(171,80 €/m² s).
En todo caso, tenemos que considerar que dado que no se conoce la superficie
exacta del terreno, pero si su situación, hemos establecido el valor del metro cuadrado del
mismo, a la espera de que se determine jurídicamente cual es la superficie total a tener en
cuenta, si procede (...)
ANEXO A INFORME TÉCNICO
VALORACION DE TERRENOS EN RELACION A INCOACION DE EXPEDIENTE DE
EXPROPIACION DE TERRENOS CLASIFICADOS COMO SUELO URBANO DE
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL DOCENTE Y
DE ZONA VERDE PUBLICA DE PROTECCION

(...) En este anexo se incluyen las justificaciones y descomposiciones de las
valoraciones realizadas dentro de los dos supuestos legales especificados en el apartado E de
las consideraciones vertidas en el informe al que el presente anexo complementa.
A.-

Valoración del Suelo de acuerdo a la Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen
de Suelo y Valoraciones (B.O.E. nº 89, de 14 de Abril de 1.998).

1.- El artículo 24 del texto legal de referencia determina el momento al que ha de
referirse la valoración que se realiza:
“Artículo 24.- Momento al que han de referirse las valoraciones:
Las valoraciones se entenderán referidas a:
a) Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del
expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público del
proyecto de expropiación, cuando se siga el procedimiento de tasación
conjunta.
b) En otros supuestos de actuación, al momento de iniciación del
correspondiente procedimiento.
c) En la determinación de indemnizaciones por cambio de planeamiento, en
los supuestos previstos en el Titulo V de la presente Ley, al momento de la
publicación de la aprobación definitiva del nuevo planeamiento.”
Como este supuesto de valoración sólo será válido si se considera ya iniciado el
Expediente de Valoración con la presentación de la Hoja de Aprecio por parte de la solicitante,
referiremos la valoración a Diciembre de 2.006, siendo conscientes que, si en el futuro se
producen cambios de planeamiento que afecten a la zona en cuestión con anterioridad al inicio
de expediente de expropiación, deberán revisarse las valoraciones a determinar.
2.- Como ya hemos especificado anteriormente, el suelo de referencia es, de hecho,
Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización, y ya lo era también en Diciembre del año 2.006,
momento al que hemos referido la valoración. En este tipo de suelo, las valoraciones se regirán
por lo especificado en el artículo 28, puntos 3 y 4 de la Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen
de Suelo y Valoraciones (B.O.E. nº 89, de 14 de Abril de 1.998):
“3.-En el suelo urbano consolidado por la urbanización, el valor del suelo se
determinará por aplicación al aprovechamiento establecido por el planeamiento para cada
terreno concreto, del valor básico de repercusión en parcela recogido en las ponencias de
valores catastrales o, en su caso, del de repercusión en calle o tramo de calle corregido en la
forma establecida en la normativa técnica de valoración catastral.
4.- En los supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia de los valores de las
ponencias catastrales, se aplicarán los valores de repercusión obtenidos por el método
residual.”

Puesto que además, el suelo objeto de valoración carece de aprovechamiento
lucrativo, al tratarse de suelo urbano de equipamiento comunitario e institucional docente y de
zona verde pública, es de aplicación el artículo 29 de la Ley citada, que se expresa en los
siguientes términos:
“Artículo 29.- Valor del suelo en los supuestos de carencia de plan o sin atribución de
aprovechamiento.
En los supuestos de carencia de planeamiento o cuando, en suelo urbano o
urbanizable, no se atribuya aprovechamiento lucrativo alguno al terreno no incluído en un
determinado ámbito de gestión, el aprovechamiento a tener en cuenta a los solos efectos de su
valoración, será el resultante de la media ponderada de los aprovechamientos, referidos al uso
predominante, del polígono fiscal en que, a efectos catastrales esté incluído el mismo.
3.- Desde este informe hemos considerado el suelo a valorar como suelo urbano
consolidado, con lo que no ha lugar a delimitar unidad de actuación alguna. Asimismo, también
hemos dejado claro que hasta el momento presente no se ha delimitado ninguna unidad de
actuación en el casco urbano de Pájara a efectos de gestión o urbanización. Por tanto, podemos
considerar que el suelo a valorar no está incluido en ámbito de gestión alguno.
Así y según el texto legal citado en el apartado nº 2 anterior, como aprovechamiento a
tener en cuenta para la valoración a llevar a cabo utilizaríamos la media ponderada de los
aprovechamientos del uso predominante (residencial en nuestro caso), del polígono
fiscal en que a efectos catastrales se encuentren las parcelas objeto de informe:
a) El polígono fiscal a tener en cuenta coincide, a partir de la Ponencia de Valores vigente,
con el Ambito de Suelo Urbano de Pájara.
b) En cuanto se refiere a los aprovechamientos a tener en cuenta, debemos matizar
previamente que, como hemos dicho en otra parte del informe, el Plan General que
tenemos en cuenta fue redactado al amparo de Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto nº 1.346/1.976, de 9 de Abril
(B.O.E nº 144 y 145, de 16 y 17 de Junio). Este texto legal y los Reglamentos Estatales
posteriores sólo tenían en cuenta los coeficientes de homogeneización a la hora de trabajar
con los sectores de suelo urbanizable, por lo que en el caso que nos ocupa, tendremos que
equiparar aprovechamiento con edificabilidad. Pues bien, a partir de que el uso
predominante en el polígono fiscal es el residencial, y que todas las edificabilidades
existentes en la ficha urbanística del Plan General se refieren a ese uso como
característico, nos quedaría la siguiente media ponderada de los aprovechamientos:
(1,60 m2/m2(A1)x65,86) + (0,75 m2/m2(A3)x30,734) + (1,00 m2/m2(E1)x3,40)
/ 65,86+19,38+3,40 = 131,81 m2/m2 / 100 = 1,32 m2/m2.
4.- En cuanto se refiere a los valores de repercusión a tener en cuenta, tenemos
inicialmente como referencia los existentes en la Ponencia de Valores Catastrales del año 1.997,
única de la que se dispone. En cuanto se refiere al casco urbano de Pájara, puede considerarse
vigente dicha Ponencia en el año 2.006, al que hemos de referir la valoración, por varias
razones:

a) El mercado inmobiliario en el casco urbano del pueblo de Pájara, en particular, y en
los restantes cascos históricos no sólo del municipio sino de casi toda la isla, no
cumple con las condiciones de mercado habituales, al no ser mercados homogéneos
y no existir movilidad apenas. No existe un número suficiente de compra-ventas que
podamos tener en cuenta, al ser un núcleo urbano reducido sin un crecimiento
poblacional que incentive la demanda de vivienda y por tanto el ánimo inversor del
promotor.
b) Ya desde el año 2.006 venía gestándose el ambiente de crisis económica
generalizada que hoy es ya evidente, que ha propiciado un estancamiento de los
precios de compra-venta de suelo.
c) Como consecuencia de lo expresado en los apartados a) y b) anteriores, podemos
concluir en que en el casco urbano histórico de Pájara no existe evolución en el
mercado de suelo o edificación desde la aprobación de la Ponencia de Valores
vigente, en el año 1.997.
Por tanto, e independientemente de lo que legalmente se estipula, es realmente
más apropiado en nuestro caso referirnos a la ponencia de valores a la hora de obtener los
valores de repercusión de suelo a tener en cuenta, en vez de recurrir al método residual.
Nos quedan como valores de repercusión a tener en cuenta, por tanto, los que se
plasman en el siguiente cuadro, referido al único polígono fiscal existente en el Casco Urbano
histórico de Pájara:
Pol.
01

Barrio o
zona
Pájara

Uso
Predominante
Residencial Col

Máx.

VRC (Ptas/m2t)
Pred.
Mín.
10.000
3.400

VRB
(Ptas/m2t)
10.000

VUB
(Ptas/m2s)
12.000

Desde este informe se entiende que debe aplicarse el valor de repercusión básico,
que coincide con el de repercusión en calle predominante, y que se sitúa en 10.000,00
pts/m2t, esto es, 60,10 Euros/m2t. Este valor es bastante cercano a los valores de
repercusión en las ventas de suelo de las que se tienen datos que, por otro lado, son muy
pocas, a partir del escaso o casi nulo movimiento inmobiliario en el casco urbano de Pájara y
sus alrededores.
Las parcelas a valorar son completos eriales, no existiendo sobre ellas ningún tipo
de obras, edificaciones, instalaciones, plantaciones, arrendamientos, concesiones
administrativas o derechos reales.
Como ya hemos establecido anteriormente, no disponemos del dato de la
superficie exacta del suelo a valorar, dato que se obtendrá una vez obre en la Corporación la
documentación que acredita la titularidad de los solicitantes sobre el terreno en cuestión,
siempre que además proceda considerar el Expediente de Expropiación iniciado. Corresponde
por tanto al presente informe la determinación del valor del metro cuadrado de suelo, que
permitirá dar un valor total de la parcela en cuestión cuando tengamos la superficie exacta de
la misma.

De acuerdo con el procedimiento de valoración que hemos desarrollado, nos
quedaría el siguiente valor unitario del metro cuadrado del suelo, a efectos de expropiación:
s.

-V unitario de suelo = 60,10 Euros/m2 t x 1,32 m2 t/m2 s = 79,33 Euros/m2

El valor unitario del metro cuadrado de suelo en la zona en la que se
encuentran las parcelas objeto de valoración asciende a la cantidad de SETENTA Y
NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS DE EURO.
B.-

Valoración del Suelo de acuerdo al Texto Refundido de la Ley del Suelo,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº
154, de 26 de Junio)

1.- El apartado nº 2 del artículo 21 del texto legal de referencia determina el momento
al que ha de referirse la valoración que se realiza:
“Artículo 21: Ambito del Régimen de Valoraciones.”
…………………..
2. Las valoraciones se entienden referidas:
a)

Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del
apartado anterior, a la fecha de iniciación del procedimiento de aprobación
del instrumento que las motive.

b)

Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del
expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público del
proyecto de expropiación si se sigue el procedimiento de tasación
conjunta.

c)

Cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la
iniciación del procedimiento de declaración del incumplimiento del deber
que la motive.

d)

Cuando la valoración sea necesaria a los efectos de determinar la
indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública, al momento de la entrada en vigor de la disposición o del
comienzo de la eficacia del acto causante de la lesión.

Puesto que se plantea una situación de expropiación forzosa, cuyo expediente no se
ha iniciado formalmente, (el informe en el que se incluye este anexo y el informe jurídico que lo
acompañará suponen una información previa respecto a los caminos a seguir en el asunto que
nos ocupa), referiremos la valoración al momento actual, sin perjuicio de que en el momento en
que de modo concreto se inicie el expediente, sea necesario revisar la valoración por alguna
causa legal sobrevenida o por evoluciones sustanciales del mercado inmobiliario.

2.- El suelo a valorar, dada su categoría de hecho de suelo urbano consolidado por la
urbanización, ha de considerarse a efectos de valoración, en situación de urbanizado, y sin
edificar
“Artículo 24. Valoración en el suelo urbanizado.
1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación
existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física:
a)

Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la
ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de
protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler.
Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación
urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito
espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya
incluido.

b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso
correspondiente, determinado por el método residual estático.
c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los
deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista.
……………………”
3.- En el caso que nos ocupa, ha de considerarse ámbito espacial homogéneo el
constituido por el casco urbano histórico de Pájara delimitado urbanísticamente, dado que
existe una semejanza en todas sus áreas e incluso en el entorno inmediato rústico en cuanto al
uso predominante y a las tipologías en el que el mismo se formaliza: Uso residencial de primera
residencia, formalizado en viviendas aisladas, adosadas o en hilera, de superficie construida
situada entre 100 y 200 m2 en general, sin llegar a la edificación colectiva más que en contados
casos.
Así y según el texto legal citado en el apartado nº 2 anterior, como
aprovechamiento a tener en cuenta para la valoración a llevar a cabo utilizaríamos la
edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que
por usos y tipologías la ordenación urbanístico haya incluido los suelos objeto de
informe:
c)

El ámbito espacial homogéneo a tener en cuenta es, como hemos dicho
anteriormente, el constituido por el casco urbano histórico de Pájara delimitado
urbanísticamente.

d)

En cuanto se refiere a la edificabilidad media y uso mayoritario a tener en cuenta,
desde este informe consideramos que no es necesario ponderar ninguno de los
sumandos de la edificabilidad media, dado que todas se refieren al mismo uso
mayoritario, que es el residencial tal y como lo hemos definido anteriormente.
Asimismo, en este caso no surge el problema antes planteado entre

aprovechamientos y edificabilidades, dado que el precepto legal se refiere
específicamente a “edificabilidades” y no a aprovechamientos. Pues bien, a partir
de las cuestiones conceptuales planteadas, nos quedaría la siguiente edificabilidad
media:
1,60 m2/m2(A1) + 0,75 m2/m2(A3) + 1,00 m2/m2(E1) / 3 = 3,35 m2/m2 / 3 =
1,12 m2/m2.
4.- En cuanto se refiere a los valores de repercusión a tener en cuenta, el texto legal
especifica que debe recurrirse al método residual estático para hallarlos. Sin perjuicio de que
quien suscribe opina en este sentido tal y como se expresó en el apartado A.4 anterior, no
queda más remedio que seguir el precepto legal, como sigue:
Para hallar el valor de repercusión de suelo, a nivel unitario, o el valor de una finca
determinada (Valor F), se parte del Valor de Mercado del inmueble tipo que ocuparía una
parcela similar (VM), el margen de beneficio del promotor en tanto por uno (b) y el Sumatorio
de Costes de Edificación y Gastos necesarios para la misma (∑Ci), según la siguiente expresión:
F = VM ( 1 – b ) – ∑Ci
La expresión transcrita refleja el método residual estático según aparece en la
Orden ECO/805/2003, a la que remite el apartado tercero de la Disposición Transitoria Tercera
del TR ´08: “3.- Mientras no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en esta Ley sobre
criterios y método de cálculo de la valoración y en lo que sea compatible con ella, se estará a lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 137 del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y a las normas de valoración de bienes inmuebles y
de determinados derechos contenidas en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, o
disposición que la sustituya.”
Tras un análisis del casi nulo mercado inmobiliario de vivienda de nueva
construcción del núcleo urbano de Pájara, se estima que la demanda principal es de vivienda de
dos y tres dormitorios, con una superficie en torno a 100 m2 y un valor medio de mercado de
1.350,00 Euros/m2 incluyendo inseparablemente una superficie de almacenamiento o garaje
bajo rasante en una proporción de 0,625 m2 bajo rasante por m2 sobre rasante, que coincide
con la proporción de aprovechamiento bajo rasante que permite la ordenanza.
El margen de beneficio del promotor “b” se extrae del cuadro que figura en la
Disposición Adicional Sexta de la Orden ECO/805/2003, de 27 de Marzo, añadida a dicha Orden
por la Orden EHA/3011/2007 de 4 de Octubre, y en el caso que nos ocupa (uso residencial de
primera residencia), se sitúa en 18 %, o 0,18 en tanto por uno.
En cuanto se refiere al Sumatorio de Costes y Gastos de Construcción (∑Ci), este
partiría de considerar como coste de la edificación el presupuesto de ejecución por contrata
(presupuesto de ejecución material + gastos generales del constructor + beneficio industrial del
constructor), sumándosele además todos los gastos necesarios expuestos en el artículo 18.4 de
la Orden ECO. En este aspecto han de tenerse en cuenta tres cuestiones:

e)

El artículo 18 parte del coste de la edificación por contrata. Este coste es altamente
fluctuante en Fuerteventura en general, y en la zona sur en particular, con lo que
se obtendría un Valor de Repercusión que es bastante variable para la misma
zona, lo cual generaría una valoración altamente equívoca.
Como, por otro lado, el artículo 42 habla exclusivamente de “cada uno de los pagos
necesarios considerados”, desde este informe entendemos que no prohíbe la
referencia a índices que sean más estables y reales al mismo tiempo. En este
sentido, consideramos que la normativa catastral, aprobada por Real Decreto
1.020/1.993 es, en cuanto se refiere a la valoración de las construcciones, utilizable
en nuestro caso, a partir de las modificaciones que se han ido produciendo desde
ese año al momento actual, que han dado al sistema de valoración la adecuada
adaptación a la realidad y una estabilidad suficiente, extremo este último que es el
más difícil de conseguir en nuestro caso.

f)

g)

Además, el apartado 1 de la Norma 12 del Anexo del Real Decreto antes citado
define el coste actual de las construcciones, hallado según la metodología expuesta
en dicho Anexo, de modo similar a la Orden ECO, ya que incluye en dicho coste el
de ejecución estricto, “……más los beneficios de contrata, honorarios profesionales
e importe de los tributos que gravan la construcción.”.

h)

Dado que estamos valorando una parcela que carece de edificabilidad,
estableceremos el valor de un metro cuadrado de edificación tipo del uso
correspondiente, esto es, residencial, que iremos definiendo según nos pida la
norma. Partimos, como ya hemos dicho, de la base de que si se valora un metro
cuadrado de edificación, ha de valorarse conjuntamente una proporción bajo
rasante de 0,625 m2.

Una vez que hemos justificado la utilización del método descrito en el Anexo de
Normas del Real Decreto 1020/1993, transcribimos la fórmula que en dicho Anexo se utiliza
para calcular el valor de la construcción:
VC = M x IPC’s x Fci x Cc x H x I,
Siendo:
M = Módulo básico de construcción al que se hace referencia en el artículo 2 del Real Decreto
1020/1993, de 25 de junio, que se fijó según la Orden EHA/1213/2005 (B.O.E. nº 107 del 5 de
Mayo de 2.005), en 1.000,00 €/m².
IPC’s = Representa la actualización del valor del módulo M según el IPC de los años
transcurridos desde la última publicación del módulo M (2005) hasta la actualidad (2008).
Depende de la evolución del IPC de los últimos años publicados por el I.N.E, tomando para los
años terminados el IPC real, y para el año en curso el IPC previsto.
IPC 2006 = 2,7%. M2005 = 1.000 x 1,027 = 1.027 €/m²
IPC 2007 = 4,2%. M2006 = 1.027 x 1,042 = 1070,134 €/m²
IPC 2008 (previsto) = 2%. M2007 = 1070,134 x 1,02; M2008 = 1091,54 €/m²

Fci = Coeficiente que depende del área económica homogénea. Dado que nos situamos, según
la Ponencia de Valores vigente, en área homogénea 2 respecto a valores de construcción, Fci
presenta el valor de 0,65, según Modificación del Anexo del Real Decreto 1020/1993 llevada a
cabo en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1464/2007 (B.O.E. nº 278, de 20 de
Noviembre).
Cc = Coeficiente de cuadro que depende de la calidad constructiva. Como valoramos una
edificación tipo de la zona con uso residencial, escogeremos uso residencial, clase de viviendas
unifamiliares de carácter urbano, categoría media, esto es, categoría 5 y, en cuanto se refiere a
modalidad, distinguiremos entre el m2 sobre rasante (modalidad de edificación en línea o
manzana cerrada, las más frecuentes en el casco de Pájara, esto es, 1,05), y el m2 bajo
rasante (modalidad de garajes y porches, esto es, 0,60).
H = Coeficiente que depende de la antigüedad, que según la tabla de la Norma 13 del Anexo al
Real Decreto 1.029/1993, para una antigüedad media de diez años, uso 1ª (Residencial) y
Categoría 5, se sitúa en 0,85.
I = Estado de conservación, que consideramos que es 1 (normal).
Descritos y cuantificados todos los componentes de la fórmula, calcularemos a
continuación, en primer lugar, los valores de construcción del metro cuadrado sobre rasante y
del metro cuadrado bajo rasante, sumando el primero con la proporción del segundo a tener en
cuenta, de modo que obtendremos el valor completo de la construcción; en segundo lugar,
aplicaremos la fórmula del Método Residual Estático ya especificada, y obtendremos el Valor de
Repercusión de Suelo que necesitamos para la valoración pretendida, que constituye el último
paso:
-Valor del metro cuadrado de edificación sobre rasante:
VC SR = M2008 x Fci x Cc x H x I x IPC’s = 1.091,54 €/m² x 0,65 x 1,05 x 0,85 x 1 =
633,23 €/m².
-Valor de la proporción del metro cuadrado de edificación bajo rasante a
tener en cuenta:
0,625 x VC BR = 0,625 x M2008 x Fci x Cc x H x I x IPC’s = 1.091,54 €/m² x 0,65 x
0,85 x 0,85 x 1 = 0,625 x 512,61 €/m² = 320,38 €/m².
-Valor total de la edificación:
VC SR + 0,625 x VC BR = 633,23 €/m² + 320,38 €/m² = 953,61 €/m².
-Valor de repercusión de suelo:
F = VM ( 1 – b ) – ∑Ci = 1.350,00 €/m² x (1-0,18) – 953,61 €/m² = 1.107,00
€/m² -953,61 €/m² = 153,39 €/m².
-Valor unitario de suelo = 153,39 €/m² t x 1,12 m2 t/m2 s = 171,80 €/m² s

El valor unitario del metro cuadrado de suelo en la zona en la que se
encuentran las parcelas objeto de valoración asciende a la cantidad de CIENTO
SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS DE EURO ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ ... Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- De conformidad con el artículo 159 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, además de los casos previstos con carácter
general, la expropiación forzosa por razones urbanísticas procede en los siguientes supuestos
de utilidad pública:
“a) Para la vinculación de los terrenos, por su calificación urbanística, al dominio público de uso
o servicio públicos, siempre que deban ser adquiridos forzosamente por la Administración
actuante, bien por no ser objeto del deber legal de cesión obligatoria y gratuita, bien por existir,
en todo caso, necesidad urgente de anticipar su adquisición.
b) Para la constitución o dotación, conforme a este texto refundido, de los patrimonios públicos
de suelo.
c) Por la declaración, definitiva en vía administrativa, del incumplimiento de los deberes legales
urbanísticos del propietario, cuando la declaración esté motivada por:
1. Inobservancia de los plazos fijados para la formulación del planeamiento o la
ejecución total de éste o de alguna de las fases en que aquélla haya quedado dividida.
2. La inobservancia de los deberes de conservación y mantenimiento de los inmuebles
legalmente exigibles.
d) Por la inadecuación de los inmuebles a las condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad
legalmente establecidas.
e) Por la declaración o catalogación administrativas formales, conforme a la legislación
urbanística o la sectorial aplicable, del valor cultural, histórico-artístico o medioambiental de
terrenos o edificios que los haga merecedores de su preservación o especial protección.
f) Para la obtención de terrenos destinados en el planeamiento a la construcción de viviendas
sujetas a algún régimen de protección pública, así como a usos declarados de interés social.”
SEGUNDA.- Por su parte, el artículo 163 del citado texto normativo, determina que
“transcurridos tres años desde la aprobación del planeamiento que legitime la expropiación sin
que se hubiera iniciado el correspondiente expediente, el titular de los bienes o derechos o sus
causahabientes podrán advertir de esta demora a la Administración competente para la
ejecución del plan.

Transcurridos dos meses desde la formulación de la advertencia prevista en el número
anterior sin que se le hubiera notificado por la Administración competente la hoja de aprecio, el
titular de los bienes y derechos o sus causahabientes podrán formular ésta a dicha
Administración, determinando su presentación la iniciación del expediente de justiprecio por
ministerio de la Ley y, de no ser aceptada dentro del mes siguiente, dirigirse directamente a la
Comisión de Valoraciones de Canarias que fijará el justiprecio.”
A este respecto, se pronuncia el técnico municipal en su informe emitido el 30 de
septiembre de 2008 del que extraemos:
“Los solicitantes presentan su primer escrito instando la expropiación forzosa de los
terrenos que nos ocupan el 11 de abril de 2.006, momento en el cual, ya constaba aprobado
definitivamente un Plan General de Ordenación Urbana que era el aprobado provisionalmente el
14 de Noviembre de 1989, al cual la Sala consideró aprobado definitivamente por silencio
administrativo.
Asimismo, ya hemos dicho que dicha aprobación definitiva surte efectos a partir de la
publicación en el B.O.C. de la ejecución de las sentencias citadas en otros apartados por parte
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial el 3 de Noviembre de 2004. Como
además, la ordenación urbanística del Ámbito de Suelo Urbano de Pájara, en la que se incluyen
los terrenos objeto de informe con las calificaciones ya constatadas, se establece directamente
desde el Plan General antes citado, es ese Plan General el que hay que hay que tener en cuenta
a los efectos del artículo 163.1 del TRLOTCENC 00. Por tanto, la solicitud formulada fue
presentada en la Corporación antes de tiempo, dado que el plazo de tres años prescritos en el
artículo antes citado concluía el 3 de noviembre de 2007.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y salvo mejor interpretación jurídica,
quien suscribe entiende que los solicitantes no se han ajustado al procedimiento establecido
legalmente en orden a su pretensión de expropiación, por lo que procedería notificarles que
dicha pretensión ha de ser desestimada, pudiendo posteriormente los solicitantes ejercer las
acciones que jurídicamente correspondan.”
Por tanto, una vez computado el plazo correspondiente entre la presentación de la
instancia por la que solicita al Ayuntamiento que proceda a la incoación del expediente
expropiatorio, concretamente el 11 de abril de 2006 (R.E. 4328) y la aprobación del
planeamiento que legitima la expropiación, determinada con la publicación en el B.O.C. de la
ejecución de las sentencias, el 3 de noviembre de 2004, no han transcurrido los tres años
señalados en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y
Espacios Naturales de Canarias, todo ello sin perjuicio del derecho del interesado de volver a
instar nueva solicitud una vez transcurrido el plazo de tres años anteriormente señalado.
TERCERA.- Por otra parte, vista la documentación entregada por los interesados
acreditativa de la propiedad de los terrenos, debemos de tener en cuenta lo determinado por la
Ley de Expropiación Forzosa en su artículo tercero “Salvo prueba en contrario, la Administración
expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en registros
públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente,
o, en su defecto, a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan

presunción de titularidad que sólo puede ser destruida judicialmente o en su defecto a quien
aparezca con tal carácter en registros fiscales o finalmente al que lo sea pública y
notoriamente.”
Por tanto, es el titular del bien o derecho afectado por la expropiación el que debe
aparecer con tal carácter en los registros públicos que produzcan presunción de titularidad,
debiendo aportar certificación registral a su favor en la que conste haberse extendido la nota
marginal prevista a estos efectos en la normativa registral o en su defecto los títulos
justificativos de su derecho, completados con certificaciones negativas del Registro de la
propiedad requeridas a la misma finca descrita en los títulos.
En el presente expediente no consta acreditada de manera cierta la propiedad al no
haber sido completada con certificaciones negativas del Registro de la Propiedad, así como no
se demuestra la coincidencia entre las parcelas al ser diferente las superficies computadas. Por
lo tanto debe ser completada la documentación presentada de manera que se demuestre
fehacientemente la titularidad de los terrenos así como la coincidencia o justificación en
superficie de los mismos.
Propuesta de Resolución
Teniendo en cuenta lo expuesto en las consideraciones jurídicas precedentes se informa
DESFAVORABLEMENTE la solicitud formulada el 11 de abril de 2006 que insta a esta
Administración a iniciar el expediente de expropiación forzosa de los terrenos situados entre la
calle Ladera y Carretera General FV 30 Pájara Betancuria de este Término Municipal, toda vez
que no cumple el plazo establecido en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, así como no acredita de manera
fehaciente la titularidad de la propiedad de los terrenos conforme a lo dispuesto en la Ley de
Expropiación Forzosa ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por Dña. Mª Soledad Cáceres
Trujillo en orden a que por parte de esta Corporación se incoase expediente de expropiación
forzosa de unos terrenos coincidentes con las parcelas catastrales 7565812ES8376N0001OB y
7464408ES8376N0001PB, situadas en donde dicen “Majada de la Araña-Lugar de Arriba”, entre
la actual c/ Ladera y Carretera General FV-30 Pájara-Betancuria, en el casco urbano histórico de
Pájara, en este Término Municipal, y conforme al informe jurídico transcrito, informar
desfavorablemente la iniciativa promovida por la interesada toda vez que la misma no cumple el
plazo establecido en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, así como que no acredita de manera fehaciente la titularidad de la propiedad de los
terrenos indicados y ello conforme a lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa.
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.- Trasladar el presente acuerdo igualmente al Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa para su constancia en el procedimiento administrativo que se sigue en el mismo a
instancia de la interesada y otros bajo el número de referencia 1459.
4.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Juana Cáceres
Trujillo (Rfa. Expte. NeoG 671/2006), en cuyo marco interesa que por parte de esta
Corporación se proceda a iniciar el expediente de expropiación forzosa de unos terrenos
coincidentes con las parcelas catastrales 7565810ES8376N0001FB y 7464406ES8376N0001GB,
situadas en donde dicen “Majada de la Araña-Lugar de Arriba”, entre la actual c/ Ladera y
Carretera General FV-30 Pájara-Betancuria, en el casco urbano histórico de Pájara, en este
Término Municipal, 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:
“ ... Objeto

El objeto del presente informe es complementar y corregir el emitido por quien suscribe
en relación al mismo expediente con fecha 18 de Mayo de 2.006. Como veremos
posteriormente, es necesario realizar algunas matizaciones y correcciones respecto al
planeamiento a tener en cuenta en el expediente, para posteriormente concluir en si procede o
no iniciar el procedimiento de expropiación que la solicitante exige.

Antecedentes
1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de
1993, acordó aprobar provisionalmente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbana de este Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por
la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, con fecha 2 de febrero de 1995
(B.O.C. nº 28 de 6 de marzo de 1995) y quedando definitivamente aprobado como Revisión del
Plan General por el mismo organismo, con fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de
septiembre de 1999), y en la que se recogen las parcelas de referencia dentro del Ambito de
Suelo Urbano Residencial constituido por el Casco Urbano Histórico de Pájara, con la calificación
de Equipamiento Comunitario e Institucional Docente y de Zona Verde Pública de Protección,
afectadas por Ordenanza Edificatoria relativa a los Equipamientos citados y por el artículo
10.12.1 de la Normativa Urbanística del citado Plan General.
En este ámbito de suelo urbano, se establece como Sistema de Equidistribución de
Beneficios y Cargas el de Cooperación y como Instrumento de Gestión la Unidad de Actuación
en terrenos superiores a 1.000,00 metros cuadrados, con Estudio de Detalle y Proyecto de
Parcelación; para terrenos de superficie menor, bastará con proyecto de construcción. Como
Instrumento de Ejecución se establece el Proyecto de Urbanización.
Hasta el día de emisión del presente informe no se ha desarrollado el Sistema de
Cooperación prescrito, ni se ha delimitado Unidad de Actuación alguna. La urbanización, tanto
de la generalidad del casco urbano, como de las parcelas concretas que nos ocupan, se ha ido
ejecutando en la mayoría de los casos por y a costa de la Corporación.
Desde este informe se constata que no consta publicada en el Boletín
correspondiente la Normativa Urbanística de Ordenación Pormenorizada ni del Texto Refundido
del Plan General aprobado provisionalmente en 1.993 y del que la C.U.M.A.C. toma
conocimiento el 2 de Febrero de 1.995, ni del Plan General aprobado definitivamente el 16 de
Diciembre de 1.998, con los efectos que ello pudiese haber tenido tanto en relación a la entrada
en vigor del Plan General de referencia como al procedimiento a seguir en el expediente que
nos ocupa.
2.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994.
El anuncio de aprobación definitiva citado en el párrafo anterior, junto a la
Normativa Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado
definitivamente son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de
2.007, con lo que debemos concluir en que el documento citado se encuentra plenamente

vigente desde la última fecha citada.
En este documento, las parcelas de referencia ostentan la misma delimitación,
superficie, clasificación, calificación y nomenclatura que en el Plan General citado en el apartado
nº 1 de estos antecedentes. La única variación a constatar se refiere al desarrollo del Ambito a
nivel de equidistribución y urbanización, dado que en el Plan General de Ordenación Urbana
vigente se establece para el ámbito de suelo urbano de referencia como Instrumento de
Desarrollo el Estudio de Detalle y el Proyecto de Parcelación en Unidades de Actuación que
habría que delimitar para terrenos superiores a 1.000,00 metros cuadrados, bastando para
terrenos de superficie menor con proyecto de construcción. No se fija Sistema de Actuación,
plazo alguno para culminar la urbanización pendiente, ni obligatoriedad de presentación de
Proyecto de Urbanización.
Hasta el día de emisión del presente informe no se ha delimitado Unidad de
Actuación alguna. La urbanización, tanto de la generalidad del casco urbano, como de las
parcelas concretas que nos ocupan, se ha ido ejecutando en la mayoría de los casos por y a
costa de la Corporación.
3.- Se ha comenzado el proceso de Revisión del Plan General vigente, con objeto de
adaptarlo a los nuevos textos legales de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma
Canaria. Dicho proceso se concretó en la redacción del Documento de Tramitación para
Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Pájara con fecha 23 de Mayo de 2.003.
A raíz de la existencia de modificaciones sustanciales que se producen en el
documento antes citado como consecuencia de los preceptivos periodos de información pública
y de las necesidades de la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento de las
mismas, con fechas 30 de Julio de 2.004 (B.O.P. nº 11 de Agosto de 2.004) y 18 de Abril de
2.007 (B.O.P. de 2 de Mayo de 2.007), llegando hasta el momento actual, en el que la
Corporación está elaborando el Documento de la Revisión que se pretende llevar a Aprobación
Provisional.
A lo largo del trámite antes citado, se han producido las preceptivas suspensiones de
otorgamiento de Licencias previstas en el artículo 14.6 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C. nº 60 de 15 de Mayo de 2.000) y en el
artículo 120 del Reglamento de Planeamiento de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio (B.O.E. de 15 y 16 de
Septiembre de 1.978).
En el último de los Documentos de la Revisión del Plan General antes citados se
recogen las parcelas objeto de informe como Sistemas Locales Culturales y de Zona Ajardinada
(S.L.-CUL. Y S.L.-AJ.) del Ambito de Suelo Urbano No Consolidado por la Urbanización
Ordenado Residencial (S.U.N.C.O.-R.) constituido por una única Unidad de Actuación, la nº 19
(U.A.-19) – “Ampliación Pájara; La Majadilla”.
No obstante lo dicho, que se aporta en estos antecedentes exclusivamente a título
informativo, el documento citado en este apartado no cuenta ni con aprobación definitiva ni

tampoco con entrada en vigor tras las correspondientes publicaciones, por lo que no se tendrá
en cuenta como documento normativo de aplicación respecto a lo solicitado.
Consideraciones
A.- Antecedentes del Expediente de Expropiación que la solicitante considera que
debe incoarse.
1.- Con fecha 11 de Abril de 2.006, la solicitante presenta escrito con número de
Registro de Entrada 4.325 en el que solicita se incoe Expediente de Expropiación Forzosa de los
terrenos que nos ocupan, o bien que la Corporación los adquiera por compra en condiciones
aceptables. Parte para ello de que ya han transcurrido los plazos expresados en el artículo
163.1 del TR-LOTCENC ´00 tras los cuales el administrado puede ejercer su derecho a ser
expropiado, en inactividad de la administración respecto a los mecanismos que configuran la
titularidad pública de las parcelas de equipamientos y espacios libres públicos.
A los efectos de su solicitud, considera que el planeamiento cuya aprobación
definitiva ha de tenerse en cuenta es el aprobado provisionalmente en 1.993 y del que la
C.U.M.A.C. toma conocimiento el 2 de Febrero de 1.995.
2.- Le es remitida a quien suscribe Providencia de la Concejalía Delegada de Economía
y Hacienda, Obras Públicas, Urbanismo, Planificación y Desarrollo con fecha 20 de Abril de
2.006, en la que se me ordena emitir informe respecto a la solicitud formulada. Dicho informe
es emitido el 18 de Mayo de 2.006, y como veremos, presenta ciertos errores que se corrigen
en el presente informe.
3.- Con fecha 21 de Diciembre de 2.006 y Registro de Entrada nº 15.174, la solicitante
formula nuevo escrito a la Corporación en el que, tras recordar que no se había contestado al
primero, de fecha 11 de Abril, entiende que la ley le da derecho a formular Hoja de Aprecio de
los terrenos en cuestión, y que con la presentación del documento citado se ha de considerar
iniciado el Expediente de Expropiación de los mismos.
4.- A través de Escrito de la Magistrada Presidenta del Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa que entra en la Corporación el 12 de Febrero de 2.007, con Registro de Entrada nº
1.633, se comunica a la misma que Doña Soledad, Doña María Soledad, Doña Cándida y Doña
Juana Cáceres Trujillo, así como Doña Candelaria y Don Lucas Cáceres Roger y, por último,
Doña Pino Isabel Cáceres Montesdeoca, habían presentado el 1 de Febrero de 2.007 escrito en
el Jurado citado en el que manifestaban ser propietarios de los terrenos que nos ocupan y otros
y que el Ayuntamiento no había respondido a los escritos que había formulado, ya citados
anteriormente, en los que ejercían, en virtud del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00, su
derecho a ser expropiados. Asimismo, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa requirió al
Ayuntamiento que en el plazo de dos meses remitiese el Expediente de Expropiación tramitado
o, en su defecto, las hojas de aprecio de las fincas (Expediente del Jurado Provincial nº 1.459).
5.- El Ayuntamiento de Pájara permanece inactivo respecto al requerimiento citado en
el apartado nº 4 anterior, hasta que recibe, con fecha 9 de Mayo de 2.008 y Registro de
Entrada nº 5.831, Fax del Secretario del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, a través del
que el Señor Magistrado-Presidente del mismo cita al Ayuntamiento a reunión en la sede de

dicho Jurado el 15 de Mayo de 2.008 para estudiar y, en su caso, decidir sobre el expediente de
referencia. Dada la citación formulada, el Ayuntamiento de Pájara, a través de Decreto de la
Alcaldía nº 1.915/2.008, de 14 de Mayo, designó a quien suscribe para que asistiera a dicha
reunión, tras notificación al Jurado Provincial en ese sentido.
6.- En la reunión antes citada, con presencia de quien suscribe en representación del
Ayuntamiento de Pájara, y sobre la base de que el expediente obrante en el Jurado Provincial
estaba incompleto, se toma el Acuerdo de Trámite de requerir al Ayuntamiento de Pájara para
que en el plazo de dos meses, contabilizado desde la notificación del Acuerdo, remita al Jurado
el expediente administrativo. Asimismo, se acuerda recabar de los solicitantes, en el mismo
plazo, que aporten documentación que complete el expediente.
Estos acuerdos son recibidos en el Ayuntamiento de Pájara con fecha 3 de Junio de
2.008, y se aportan a quien suscribe con objeto de que se emita informe técnico en lo que
proceda en relación al expediente.
B.- Consideraciones previas en relación a la titularidad del suelo.
1.- Quien suscribe entiende que conviene transcribir nuevamente las descripciones de
las parcelas que supuestamente han de ser objeto de expropiación, a los efectos oportunos:
a) Descripciones derivadas de las Certificaciones Catastrales Descriptivas y Gráficas de las
parcelas propiedad de Doña Juana Cáceres Trujillo, según las cuales la superficie total de
ambas parcelas es: 221,00 m2 + 342,00 m2 = 563,00 m2:
-Parcela catastral de referencia completa 7464406ES8376N0001GB.- URBANA, parcela
de terreno situada en donde dicen “Majada de la Araña”, en el Casco Urbano de Pájara, término
municipal del mismo nombre.
-Superficie:

221,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con parcela catastral de referencia completa 7464407ES8376N0001QB,
propiedad de Don Lucas Cáceres Trujillo.
Sur, con parcela catastral de referencia completa 7464405ES8376S0001YT,
propiedad de Don José Bueno Martín.
Este, con carretera general FV-30 Pájara-Betancuria.
Oeste, con barranquillo que establece el límite del casco urbano de Pájara.

-Debe especificarse, a los efectos que procedan, que no se aporta inscripción registral de la
parcela descrita.
-La parcela descrita está clasificada como Suelo Urbano de Zona Verde pública de protección.
Esto significa que, por un lado, carece de aprovechamiento lucrativo y, por otro, que forma
parte del conjunto de cesiones obligatorias y gratuitas que los promotores han de formalizar

ante la Corporación en un Ambito o Sector de suelo, salvo que se determine que se sitúa en
suelo urbano consolidado por la urbanización.
-Parcela catastral de referencia completa 7565810ES8376N0001FB.- URBANA, parcela
de terreno situada donde dicen “Majada de la Araña”, en el Casco Urbano de Pájara, término
municipal del mismo nombre.
-Superficie:

342,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con parcela catastral de referencia completa 7565811ES8376N0001OB,
propiedad de Doña Josefa Ramos Cruz.
Sur, con parcela catastral de referencia completa 7565811ES8376N0001MB,
propiedad de Don Lucas Cáceres Trujillo.
Este, con Calle La Ladera.
Oeste, con carretera general FV-30 Pájara-Betancuria.

-Debe especificarse, a los efectos que procedan, que no se aporta inscripción registral de la
parcela descrita, así como que la Calle La ladera con la que linda al Este presenta la clasificación
urbanística según el Plan General vigente de Equipamiento Comunitario e Institucional Docente,
no de viario público.
-La parcela descrita está clasificada como Suelo Urbano de Zona Verde pública de protección,
en parte y, en parte, como Suelo Urbano de Equipamiento Comunitario e Institucional Docente.
Esto significa que, por un lado, carece de aprovechamiento lucrativo y, por otro, que forma
parte del conjunto de cesiones obligatorias y gratuitas que los promotores han de formalizar
ante la Corporación en un Ambito o Sector de suelo, salvo que se determine que se sitúa en
suelo urbano consolidado por la urbanización.
b) Descripción plasmada en Escritura Privada de Compraventa otorgada por Doña María
Soledad Cáceres Trujillo y su esposo Don Miguel Acosta Saavedra a favor de Doña Juana
Cáceres Trujillo con fecha 20 de Diciembre de 1.983, en la que los primeros venden a la
segunda una parcela de terreno que presenta la siguiente descripción:
-URBANA EN PARTE Y, EN PARTE, RUSTICA, trozo de terreno destinado a pastos, radicante en
este término municipal de Pájara, lugar conocido por “Majada de la Araña”.
-Superficie:

1.428,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con terrenos propiedad de Don Lucas Cáceres Trujillo.
Sur, con terrenos propiedad de Don José Bueno.
Este, con terrenos de Don Pablo Soto y Doña Cándida Cáceres Trujillo,
(actualmente Calle La Ladera, según descripción catastral).

Oeste, con barranquillo.
-Debe especificarse, a los efectos que procedan, que no se aporta inscripción registral de la
parcela descrita, ni situación concreta a nivel gráfico.
2.- La parcela descrita en último lugar presenta más del doble de superficie que la suma
de las superficies de las dos parcelas catastrales primeramente descritas, por lo que queda
claro que la diferencia de superficie no es la resultante de detraer de la parcela que figura en
Escritura Privada las superficies ocupadas por la carretera general FV-30 y la Calle La Ladera.
Técnicamente, podría deducirse que la medición de superficie inicial del año 1.983 es errónea,
dado que la catastral de cada una de las dos parcelas aparenta ser más exacta.
3.- Como conclusión de este apartado, entendemos que la Corporación debe tomar
conocimiento de la aproximación que se ha hecho a la titularidad, superficies y linderos reales
del terreno en cuestión. En caso de que, a partir del contenido del presente informe y de
cuanta legalidad haya de tenerse en cuenta, proceda considerar incoado el Expediente de
Expropiación, tal y como pretende la solicitante, habrá de requerirsele documentación que
acredite suficientemente la titularidad a su favor de los terrenos y que permita decidir cuál es la
superficie a tener en cuenta a los efectos del Expediente.
C.- Metodología a seguir. Corrección de errores de base en informe técnico del que el
presente es complementario.
1.- En primer lugar, es necesario corregir un error que se comete en el informe del que
el presente es complementario, que además dio como consecuencia la consideración de una
metodología a seguir errónea.
El error cometido parte de la consideración, por parte de la solicitante, de que el
planeamiento a tener en cuenta en aplicación del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00 es el
Documento del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana aprobado
provisionalmente el 30 de Diciembre de 1.993, del que la C.U.M.A.C. toma conocimiento el 2 de
Febrero de 1.995.
Dicho error no es adecuadamente corregido por quien suscribe, en cuanto que en el
informe del que el presente es complementario, se considera como planeamiento a tener en
cuenta el Documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana aprobado
definitivamente el 16 de Diciembre de 1.998.
Realmente, no pueden considerarse ninguno de los dos documentos anteriormente
citados como planeamiento a tener en cuenta respecto a la pretensión de la solicitante. En el
momento en que esta formula su primera solicitud, esto es, el 11 de Abril de 2.006, y como ya
se especificó en el apartado nº 2 de los antecedentes generales vertidos en el presente
informe, el Plan General de Ordenación Urbana del que constaba aprobación definitiva era –y
es, actualmente- el Plan General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente el 14 de
Noviembre de 1.989, y definitivamente por silencio administrativo positivo. Ello es así como
consecuencia de la ejecución, por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial, de las sentencias recaídas sobre los R.C.A. nº 1.276/99 y 1.349/99, a través de las
que se anuló 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), y se
consideró 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 cuanto al momento en que dicha aprobación definitiva surte efectos, y sin
perjuicio de mejor interpretación jurídica, quien suscribe entiende que debe situarse en la
publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004 de Resolución
de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio Ambiente de Canarias de 2 de Febrero
de 2.004, en la que se ejecutan las sentencias citadas en el párrafo anterior.
A los efectos que procedan, debemos constatar también que el Plan General de
Ordenación Urbana al que hemos hecho referencia se encuentra plenamente en vigor desde el
22 de Junio de 2.007, dado que es en dicha fecha en la que la Corporación publicó la Normativa
Urbanística Integra en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82.
2.- A partir del establecimiento del Plan General de Ordenación Urbana que constaba
aprobado definitivamente en el momento en que la solicitante manifiesta su pretensión de que
la Corporación expropie o compre sus propiedades, dada su calificación urbanística de
equipamientos y espacios libres públicos, desde este informe se considera que corresponde
seguir la siguiente metodología en orden a lo solicitado:
a. Como veremos, un concepto fundamental que se ha de tener en cuenta es el de
categorización del suelo urbano en consolidado o no consolidado por la urbanización,
según se establece en los artículos 50 y 51 del TR-LOTCENC ´00. Al respecto, debe
constatarse que el Plan General aprobado definitivamente no establece categorización de
suelos urbanos, dado que esta no existía a nivel legal en el momento en que dicho Plan se
redacta y tramita. Dada la situación, y sin perjuicio de mejor consideración jurídica, en esta
oficina técnica se ha llegado a la conclusión de que, dado que los artículos antes citados
establecen claramente las dos categorías en orden a los servicios con los que cuente la
parcela sólo cabe establecer dichas categorizaciones a partir de la situación “de facto” de
las parcelas respecto a los servicios urbanos con los que cuenten.
b. Si se determina que el Ambito en el que se sitúan las parcelas que nos ocupan es de suelo
urbano consolidado por la urbanización, no sería posible la delimitación de unidades de
actuación ni, por tanto, la implantación de actuaciones sistemáticas en orden a distribuir
equitativamente beneficios y cargas y a llevar a cabo las necesarias reparcelaciones.
Asimismo, el propietario del suelo no tiene el deber de ceder obligatoria y gratuitamente
los terrenos que constituyen dominio público (artículo 73.4 del Tr-LOTCENC ´00). Por estas
razones, la única manera de obtener estos últimos terrenos sería la incoación de
expediente de expropiación forzosa, tal y como además prescribe el artículo
159.1.a) del TR-LOTCENC ´00: “1.- Además de los casos previstos con carácter
general, la expropiación forzosa por razones urbanísticas procede en los siguientes
supuestos de utilidad pública:……….c) Para la vinculación de los terrenos, por su
calificación urbanística, al dominio público de uso o servicio públicos, siempre que deban
ser adquiridos forzosamente por la Administración actuante, bien por no ser objeto del

deber legal de cesión obligatoria y gratuita, bien por existir, en todo caso, necesidad
urgente de anticipar su adquisición.
c. Si se determina que el Ambito en el que se sitúan las parcelas es de suelo urbano no
consolidado por la urbanización, este ha de ejecutarse jurídica y materialmente a través de
la delimitación de unidades de actuación y de la implantación del correspondiente sistema
de actuación, de acuerdo a lo expresado en el Titulo III del TR-LOTCENC ´00, de
obligatoria aplicación aunque el planeamiento no esté adaptado al texto legal antes citado,
según la Disposición Transitoria Primera del mismo.
En este sentido, debemos examinar cuál es el desarrollo que establece el Plan General de
Ordenación Urbana que hemos establecido como de referencia al caso que nos ocupa:
-Instrumento de Desarrollo:

Proyecto de Parcelación y Estudio de Detalle.

-Plazo máximo de ejecución:

Sin especificar

-Sistema de Actuación:

Unidades de Actuación en terrenos superiores a
1.000,00 m2, con Estudio de Detalle y Proyecto de
Parcelación. En caso contrario, las actuaciones se
denominarán aisladas y será suficiente con un proyecto
de construcción.

Como hemos visto, no se prevé Sistema de Actuación concreto alguno, habida cuenta de
que no pueden equidistribuirse beneficios y cargas o llevar a cabo las reparcelaciones o
cesiones obligatorias y gratuitas necesarias a través de un Proyecto de Parcelación. Desde
este informe consideramos que esto se debe a que el Plan General de Ordenación Urbana
de referencia fue redactado estando en vigor el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto nº 1.346/1.976, de 9 de Abril
(B.O.E nº 144 y 145, de 16 y 17 de Junio), en cuyo artículo 119, apartado 3, se
especificaba lo siguiente: “3.-Cuando el Plan de Ordenación o Programa de Actuación
Urbanística no precisaren el sistema, su determinación se llevará a cabo con la delimitación
del polígono o unidad de actuación……….”
Salvo que jurídicamente se considere inviable, no quedaría más remedio que establecer e
implantar el sistema de actuación del modo establecido en el TRLRSyOU ´76. Una vez
implantado el sistema, pueden darse dos posibilidades: que sea sistema privado o público.
Si es privado, lógicamente la ejecución jurídica y material depende de los propietarios, con
lo que no procederían pretensiones como las que nos ocupan. Si fuera público, la
preferencia legal es la de implantación del sistema de cooperación, no pudiendo
implantarse en este caso el de expropiación (no existe motivación suficiente) o el de
ejecución forzosa (no existen incumplimientos provenientes de ejecución de sistema
privado).
En caso de implantación del sistema de cooperación, el plazo máximo establecido para que
se materialicen las cesiones obligatorias y gratuitas es de dos años a partir del inicio del
procedimiento del sistema, según establece el RGESPC ´04 en su artículo 16.2.b).
Asimismo, el reglamento citado establece, en su artículo 17.3, que en dicho caso, los

propietarios tienen derecho a solicitar el cambio a los sistemas de ejecución privada, pero
no se especifica nada respecto a que puedan solicitar la expropiación de los terrenos de
cesión obligatoria y gratuita.
A partir de lo dicho, podemos concluir en que, si se determina que las parcelas objeto de
informe constituyen suelo urbano no consolidado por la urbanización, y dado que la suma
de todas supera los 1000 m2, habrán de integrar, por sí solas o junto con más superficie
de terreno, una unidad de actuación, y acto seguido implantarse el sistema de actuación
correspondiente, no habiendo lugar, en el caso de incumplimiento de plazos, para que se
lleve a cabo expropiación de los terrenos que constituyen cesiones obligatorias y gratuitas.
3.- A los efectos que procedan, debemos constatar que, en todo caso, desde que se
tiene conocimiento, no se ha delimitado unidad de actuación alguna en el Ambito de Suelo
Urbano de Pájara ni, lógicamente, establecido e implantado sistema de actuación alguno. La
urbanización existente ha sido costeada y ejecutada por la Corporación a lo largo del tiempo,
llegándose en algunas zonas del Ambito a poder generar suelo urbano consolidado
D.- Evaluación técnica en relación a la procedencia de, o bien incoar Expediente de
Expropiación de los terrenos objeto de informe, o bien desestimar la solicitud de
incoación de dicho Expediente.
1.- En cuanto se refiere a la procedencia de incoación de Expediente de Expropiación de
los terrenos objeto de informe, el primer paso a seguir, tal y como se ha establecido en el
apartado C de estas consideraciones, es definir si la zona ocupada por las parcelas objeto de
informe constituyen suelo urbano consolidado o no consolidado por la urbanización.
En el sentido expuesto, y tras la correspondiente inspección técnica, puede
categorizarse el suelo ocupado por las parcelas de referencia como suelo urbano consolidado
por la urbanización, dado que cuenta con todos los servicios urbanos prescritos por los artículos
50 y 51 del TR-LOTCENC ´00. Asimismo, los suelos de referencia no presenta uso concreto de
tipo alguno, ni muestran signos de haber sido ocupados ni privada ni públicamente.
Por tanto, la solicitante podría tener derecho a solicitar ser expropiada, de acuerdo a
lo expresado en el artículo 159.1.a) del TR-LOTCENC ´00, y siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 163.1 del texto legal citado.
2.- La solicitante presenta su primer escrito instando la expropiación forzosa de los
terrenos que nos ocupan el 11 de Abril de 2.006, momento en el cual, como hemos dicho
anteriormente, ya constaba aprobado definitivamente un Plan General de Ordenación Urbana,
que era el aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989, al cual la Sala consideró
aprobado definitivamente por silencio administrativo.
Asimismo, ya hemos dicho que dicha aprobación definitiva surte efectos a partir de
la publicación en el B.O.C. de la ejecución de las sentencias citadas en otros apartados por
parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial el 3 de Noviembre de 2.004.
Como, además, la ordenación urbanística del Ambito de Suelo Urbano de Pájara, en la que se
incluyen los terrenos objeto de informe con las calificaciones ya constatadas, se establece
directamente desde el Plan General antes citado, es ese Plan General el que hay que tener en

cuenta a los efectos del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00. Por tanto, la solicitud formulada
fue presentada en la Corporación antes de tiempo, dado que el plazo de tres años prescritos en
el artículo antes citado concluía el 3 de Noviembre de 2.007.
3.- Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y salvo mejor interpretación
jurídica, quien suscribe entiende que la solicitante no se ha ajustado al procedimiento
establecido legalmente en orden a su pretensión de expropiación, por lo que procedería
notificarle que dicha pretensión ha de ser desestimada, pudiendo posteriormente la solicitante
ejercer las acciones que jurídicamente le correspondan.
E.- Valoración del suelo.
1.- En cuanto se refiere a la valoración del suelo, que se lleva a cabo técnicamente en
anexo al presente informe a los efectos que procedan, pueden darse dos supuestos:
a) La solicitante, con fecha 21 de Diciembre de 2.006 y Registro de Entrada nº 15.174,
formula nuevo escrito a la Corporación en el que, tras recordar que no se había
contestado al primero, de fecha 11 de Abril del mismo año, entiende que la ley le da
derecho a formular Hoja de Aprecio de los terrenos en cuestión, e incoar de ese
modo el Expediente de Expropiación de los mismos. En previsión de que
jurídicamente se considere que ha lugar a dicha incoación, y de acuerdo a lo
prescrito en el apartado nº 1 de la Disposición Transitoria Tercera del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20
de Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio): “1. Las reglas de valoración contenidas en
esta Ley serán aplicables en todos los expedientes incluidos en su ámbito material de
aplicación que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de Suelo.”, la valoración del suelo ha de llevarse a cabo de acuerdo al marco
legal vigente en el momento en que se formula la Hoja de Aprecio citada, esto es, la
Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen de Suelo y Valoraciones (B.O.E. nº 89, de
14 de Abril de 1.998).
De acuerdo al supuesto planteado de valoración, el valor unitario del metro
cuadrado de suelo en la zona en la que se encuentran las parcelas objeto de
valoración asciende a la cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y
TRES CENTIMOS DE EURO (79,33 €/m² s).
b) En caso de que se determine, tal y como además se expresa en el presente informe,
que procede desestimar la pretensión de la solicitante, el Expediente de Expropiación
podría volver a iniciarse, bien a instancia de la Administración, bien a instancia de la
solicitante, siguiendo el procedimiento del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00. Esto
significaría que la valoración debe llevarse a cabo de acuerdo al marco legal vigente
en el momento actual, esto es, el Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio). De
acuerdo al supuesto planteado de valoración, el valor unitario del metro cuadrado de
suelo en la zona en la que se encuentran las parcelas objeto de valoración asciende a
la cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS DE EURO
(171,80 €/m² s).

En Anexo al presente informe se justifican y descomponen las valoraciones
realizadas. En todo caso, tenemos que considerar que dado que no se conoce la superficie
exacta del terreno, pero si su situación, hemos establecido el valor del metro cuadrado del
mismo, a la espera de que se determine jurídicamente cual es la superficie total a tener en
cuenta, si procede.
Conclusiones
1.- Como consecuencia de lo expresado en los apartados C y D de las consideraciones
vertidas en el presente informe, quien suscribe entiende que la solicitante no se ha ajustado al
procedimiento establecido legalmente en el artículo 163.1 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 de 2.000) en orden a su pretensión de ser
expropiada, por lo que procedería informar DESFAVORABLEMENTE respecto a dicha
pretensión, y notificar a la solicitante que la misma ha de ser desestimada, pudiendo
posteriormente la solicitante ejercer las acciones que jurídicamente le correspondan.
A los efectos de la posibilidad de incoación de Expediente de Expropiación a
instancias de la solicitante y de la conclusión antes expresada, quien suscribe plasma a
continuación los principales conceptos manejados en los apartados C y D de las consideraciones
vertidas en el presente informe:
a. Tras la correspondiente inspección técnica, y a los efectos pretendidos, desde este informe
se considera que el suelo ocupado por las parcelas de referencia ha de categorizarse como
suelo urbano consolidado por la urbanización, por lo que la solicitante podría tener derecho
a solicitar ser expropiada, de acuerdo a lo expresado en el artículo 159.1.a) del TRLOTCENC ´00, y siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 163.1 del texto legal
citado, cuestión esta última que la solicitante no ha desarrollado correctamente.
b. El Plan General de Ordenación Urbana a tener en cuenta en relación a lo prescrito en el
artículo 163.1 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 de 2.000), es el aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de
1.989 y definitivamente por silencio administrativo.
c. Sin perjuicio de mejor interpretación jurídica, la fecha a partir de la que deben
contabilizarse los plazos establecidos en el artículo 163.1 del texto legal antes citado es el
3 de Noviembre de 2.004, fecha en la que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial del Gobierno de Canarias publica en el Boletín Oficial de Canarias que ha de
considerarse aprobado definitivamente el Plan General citado en el apartado b) anterior.
2.- Entendemos que la Corporación debe tomar conocimiento de la aproximación que se
ha hecho a la titularidad, superficies y linderos reales de los terrenos en cuestión en el presente
informe. En caso de que, a partir del contenido del presente informe y de cuanta legalidad haya
de tenerse en cuenta, se estime jurídicamente que procede considerar incoado el Expediente de
Expropiación, tal y como pretende la solicitante, habrá de requerírsele documentación suficiente
que acredite la titularidad a su favor de los terrenos y que permita decidir cuál es la superficie a

tener en cuenta a los efectos del Expediente, para posteriormente redactar las correspondientes
Hojas de Aprecio.
3.- A los efectos que procedan, se ha procedido a valorar el suelo objeto de informe, en
anexo al mismo, desde dos posibles supuestos:
a. En previsión de que jurídicamente se considere que el Expediente de Expropiación ya se ha
iniciado, y de acuerdo a lo prescrito en el apartado nº 1 de la Disposición Transitoria
Tercera del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio): “1. Las reglas de valoración
contenidas en esta Ley serán aplicables en todos los expedientes incluidos en su ámbito
material de aplicación que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28
de mayo, de Suelo.”, la valoración del suelo ha de llevarse a cabo de acuerdo al marco
legal vigente en el momento en que se formula la Hoja de Aprecio aportada por la
solicitante, esto es, la Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen de Suelo y Valoraciones
(B.O.E. nº 89, de 14 de Abril de 1.998).
De acuerdo al supuesto planteado de valoración, el valor unitario del metro cuadrado de
suelo en la zona en la que se encuentran las parcelas objeto de valoración asciende a la
cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS DE EURO
(79,33 €/m² s).
b. En caso de que se determine, tal y como además se expresa en el presente informe, que
procede desestimar la pretensión de la solicitante, el Expediente de Expropiación podría
volver a iniciarse, bien a instancia de la Administración, bien a instancia de la solicitante,
siguiendo el procedimiento del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00. Esto significaría que la
valoración debe llevarse a cabo de acuerdo al marco legal vigente, esto es, el Texto
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de
Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio). De acuerdo al supuesto planteado de valoración, el
valor unitario del metro cuadrado de suelo en la zona en la que se encuentran las parcelas
objeto de valoración asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA CENTIMOS DE EURO (171,80 €/m² s).
En todo caso, tenemos que considerar que dado que no se conoce la superficie
exacta del terreno, pero si su situación, hemos establecido el valor del metro cuadrado del
mismo, a la espera de que se determine jurídicamente cual es la superficie total a tener en
cuenta, si procede (...)
ANEXO A INFORME TÉCNICO
VALORACION DE TERRENOS EN RELACION A INCOACION DE EXPEDIENTE DE
EXPROPIACION DE TERRENOS CLASIFICADOS COMO SUELO URBANO DE
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL DOCENTE Y
DE ZONA VERDE PUBLICA DE PROTECCION
(...) En este anexo se incluyen las justificaciones y descomposiciones de las
valoraciones realizadas dentro de los dos supuestos legales especificados en el apartado E de
las consideraciones vertidas en el informe al que el presente anexo complementa.

A.-

Valoración del Suelo de acuerdo a la Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen
de Suelo y Valoraciones (B.O.E. nº 89, de 14 de Abril de 1.998).

1.- El artículo 24 del texto legal de referencia determina el momento al que ha de
referirse la valoración que se realiza:
“Artículo 24.- Momento al que han de referirse las valoraciones:
Las valoraciones se entenderán referidas a:
a) Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del
expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público del
proyecto de expropiación, cuando se siga el procedimiento de tasación
conjunta.
b) En otros supuestos de actuación, al momento de iniciación del
correspondiente procedimiento.
c) En la determinación de indemnizaciones por cambio de planeamiento,
en los supuestos previstos en el Titulo V de la presente Ley, al
momento de la publicación de la aprobación definitiva del nuevo
planeamiento.”
Como este supuesto de valoración sólo será válido si se considera ya iniciado el
Expediente de Valoración con la presentación de la Hoja de Aprecio por parte de la solicitante,
referiremos la valoración a Diciembre de 2.006, siendo conscientes que, si en el futuro se
producen cambios de planeamiento que afecten a la zona en cuestión con anterioridad al inicio
de expediente de expropiación, deberán revisarse las valoraciones a determinar.
2.- Como ya hemos especificado anteriormente, el suelo de referencia es, de hecho,
Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización, y ya lo era también en Diciembre del año 2.006,
momento al que hemos referido la valoración. En este tipo de suelo, las valoraciones se regirán
por lo especificado en el artículo 28, puntos 3 y 4 de la Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen
de Suelo y Valoraciones (B.O.E. nº 89, de 14 de Abril de 1.998):
“3.-En el suelo urbano consolidado por la urbanización, el valor del suelo se
determinará por aplicación al aprovechamiento establecido por el planeamiento para cada
terreno concreto, del valor básico de repercusión en parcela recogido en las ponencias de
valores catastrales o, en su caso, del de repercusión en calle o tramo de calle corregido en la
forma establecida en la normativa técnica de valoración catastral.
4.- En los supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia de los valores de las
ponencias catastrales, se aplicarán los valores de repercusión obtenidos por el método
residual.”
Puesto que además, el suelo objeto de valoración carece de aprovechamiento
lucrativo, al tratarse de suelo urbano de equipamiento comunitario e institucional docente y de

zona verde pública, es de aplicación el artículo 29 de la Ley citada, que se expresa en los
siguientes términos:
“Artículo 29.- Valor del suelo en los supuestos de carencia de plan o sin atribución de
aprovechamiento.
En los supuestos de carencia de planeamiento o cuando, en suelo urbano o
urbanizable, no se atribuya aprovechamiento lucrativo alguno al terreno no incluído en un
determinado ámbito de gestión, el aprovechamiento a tener en cuenta a los solos efectos de su
valoración, será el resultante de la media ponderada de los aprovechamientos, referidos al uso
predominante, del polígono fiscal en que, a efectos catastrales esté incluído el mismo.
3.- Desde este informe hemos considerado el suelo a valorar como suelo urbano
consolidado, con lo que no ha lugar a delimitar unidad de actuación alguna. Asimismo, también
hemos dejado claro que hasta el momento presente no se ha delimitado ninguna unidad de
actuación en el casco urbano de Pájara a efectos de gestión o urbanización. Por tanto, podemos
considerar que el suelo a valorar no está incluido en ámbito de gestión alguno.
Así y según el texto legal citado en el apartado nº 2 anterior, como
aprovechamiento a tener en cuenta para la valoración a llevar a cabo utilizaríamos la media
ponderada de los aprovechamientos del uso predominante (residencial en nuestro
caso), del polígono fiscal en que a efectos catastrales se encuentren las parcelas
objeto de informe:
a) El polígono fiscal a tener en cuenta coincide, a partir de la Ponencia de Valores
vigente, con el Ambito de Suelo Urbano de Pájara.
b) En cuanto se refiere a los aprovechamientos a tener en cuenta, debemos matizar
previamente que, como hemos dicho en otra parte del informe, el Plan General que
tenemos en cuenta fue redactado al amparo de Texto Refundido de la Ley sobre
Régimen de Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto nº 1.346/1.976,
de 9 de Abril (B.O.E nº 144 y 145, de 16 y 17 de Junio). Este texto legal y los
Reglamentos Estatales posteriores sólo tenían en cuenta los coeficientes de
homogeneización a la hora de trabajar con los sectores de suelo urbanizable, por lo
que en el caso que nos ocupa, tendremos que equiparar aprovechamiento con
edificabilidad. Pues bien, a partir de que el uso predominante en el polígono fiscal es
el residencial, y que todas las edificabilidades existentes en la ficha urbanística del
Plan General se refieren a ese uso como característico, nos quedaría la siguiente
media ponderada de los aprovechamientos:
(1,60 m2/m2(A1)x65,86) + (0,75 m2/m2(A3)x30,734) + (1,00 m2/m2(E1)x3,40)
/ 65,86+19,38+3,40 = 131,81 m2/m2 / 100 = 1,32 m2/m2.
4.- En cuanto se refiere a los valores de repercusión a tener en cuenta, tenemos
inicialmente como referencia los existentes en la Ponencia de Valores Catastrales del año 1.997,
única de la que se dispone. En cuanto se refiere al casco urbano de Pájara, puede considerarse
vigente dicha Ponencia en el año 2.006, al que hemos de referir la valoración, por varias
razones:

a) El mercado inmobiliario en el casco urbano del pueblo de Pájara, en particular, y en los
restantes cascos históricos no sólo del municipio sino de casi toda la isla, no cumple con
las condiciones de mercado habituales, al no ser mercados homogéneos y no existir
movilidad apenas. No existe un número suficiente de compra-ventas que podamos tener
en cuenta, al ser un núcleo urbano reducido sin un crecimiento poblacional que incentive la
demanda de vivienda y por tanto el ánimo inversor del promotor.
b) Ya desde el año 2.006 venía gestándose el ambiente de crisis económica generalizada que
hoy es ya evidente, que ha propiciado un estancamiento de los precios de compra-venta
de suelo.
c) Como consecuencia de lo expresado en los apartados a) y b) anteriores, podemos concluir
en que en el casco urbano histórico de Pájara no existe evolución en el mercado de suelo o
edificación desde la aprobación de la Ponencia de Valores vigente, en el año 1.997.
Por tanto, e independientemente de lo que legalmente se estipula, es realmente
más apropiado en nuestro caso referirnos a la ponencia de valores a la hora de obtener los
valores de repercusión de suelo a tener en cuenta, en vez de recurrir al método residual.
Nos quedan como valores de repercusión a tener en cuenta, por tanto, los que se
plasman en el siguiente cuadro, referido al único polígono fiscal existente en el Casco Urbano
histórico de Pájara:
Pol.
01

Barrio o
zona
Pájara

Uso
Predominante
Residencial Col

Máx.

VRC (Ptas/m2t)
Pred.
Mín.
10.000
3.400

VRB
(Ptas/m2t)
10.000

VUB
(Ptas/m2s)
12.000

Desde este informe se entiende que debe aplicarse el valor de repercusión básico,
que coincide con el de repercusión en calle predominante, y que se sitúa en 10.000,00
pts/m2t, esto es, 60,10 Euros/m2t. Este valor es bastante cercano a los valores de
repercusión en las ventas de suelo de las que se tienen datos que, por otro lado, son muy
pocas, a partir del escaso o casi nulo movimiento inmobiliario en el casco urbano de Pájara y
sus alrededores.
Las parcelas a valorar son completos eriales, no existiendo sobre ellas ningún tipo
de obras, edificaciones, instalaciones, plantaciones, arrendamientos, concesiones
administrativas o derechos reales.
Como ya hemos establecido anteriormente, no disponemos del dato de la
superficie exacta del suelo a valorar, dato que se obtendrá una vez obre en la Corporación la
documentación que acredita la titularidad de los solicitantes sobre el terreno en cuestión,
siempre que además proceda considerar el Expediente de Expropiación iniciado. Corresponde
por tanto al presente informe la determinación del valor del metro cuadrado de suelo, que
permitirá dar un valor total de la parcela en cuestión cuando tengamos la superficie exacta de
la misma.

De acuerdo con el procedimiento de valoración que hemos desarrollado, nos quedaría el
siguiente valor unitario del metro cuadrado del suelo, a efectos de expropiación:
s.

-V unitario de suelo = 60,10 Euros/m2 t x 1,32 m2 t/m2 s = 79,33 Euros/m2

El valor unitario del metro cuadrado de suelo en la zona en la que se encuentran las
parcelas objeto de valoración asciende a la cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y TRES CENTIMOS DE EURO.
B.-

Valoración del Suelo de acuerdo al Texto Refundido de la Ley del Suelo,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº
154, de 26 de Junio)

1.- El apartado nº 2 del artículo 21 del texto legal de referencia determina el momento
al que ha de referirse la valoración que se realiza:
“Artículo 21: Ambito del Régimen de Valoraciones.”
…………………..
2. Las valoraciones se entienden referidas:
a)

Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del
apartado anterior, a la fecha de iniciación del procedimiento de aprobación
del instrumento que las motive.

b)

Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del
expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público del
proyecto de expropiación si se sigue el procedimiento de tasación
conjunta.

c)

Cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la
iniciación del procedimiento de declaración del incumplimiento del deber
que la motive.

d)

Cuando la valoración sea necesaria a los efectos de determinar la
indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública, al momento de la entrada en vigor de la disposición o del
comienzo de la eficacia del acto causante de la lesión.

Puesto que se plantea una situación de expropiación forzosa, cuyo expediente no se
ha iniciado formalmente, (el informe en el que se incluye este anexo y el informe jurídico que lo
acompañará suponen una información previa respecto a los caminos a seguir en el asunto que
nos ocupa), referiremos la valoración al momento actual, sin perjuicio de que en el momento en
que de modo concreto se inicie el expediente, sea necesario revisar la valoración por alguna
causa legal sobrevenida o por evoluciones sustanciales del mercado inmobiliario.

2.- El suelo a valorar, dada su categoría de hecho de suelo urbano consolidado por la
urbanización, ha de considerarse a efectos de valoración, en situación de urbanizado, y sin
edificar
“Artículo 24. Valoración en el suelo urbanizado.
1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación
existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física:
a)

Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la
parcela por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda
sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo
en venta o alquiler.

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación
urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial
homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.
b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el
uso correspondiente, determinado por el método residual estático.
c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el
valor de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la
edificabilidad prevista.
……………………
3.- En el caso que nos ocupa, ha de considerarse ámbito espacial homogéneo el
constituido por el casco urbano histórico de Pájara delimitado urbanísticamente, dado que
existe una semejanza en todas sus áreas e incluso en el entorno inmediato rústico en cuanto al
uso predominante y a las tipologías en el que el mismo se formaliza: Uso residencial de primera
residencia, formalizado en viviendas aisladas, adosadas o en hilera, de superficie construida
situada entre 100 y 200 m2 en general, sin llegar a la edificación colectiva más que en contados
casos.
Así y según el texto legal citado en el apartado nº 2 anterior, como
aprovechamiento a tener en cuenta para la valoración a llevar a cabo utilizaríamos la
edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que
por usos y tipologías la ordenación urbanístico haya incluido los suelos objeto de
informe:
a) El ámbito espacial homogéneo a tener en cuenta es, como hemos dicho anteriormente, el
constituido por el casco urbano histórico de Pájara delimitado urbanísticamente.
b) En cuanto se refiere a la edificabilidad media y uso mayoritario a tener en cuenta, desde
este informe consideramos que no es necesario ponderar ninguno de los sumandos de la
edificabilidad media, dado que todas se refieren al mismo uso mayoritario, que es el
residencial tal y como lo hemos definido anteriormente. Asimismo, en este caso no surge el
problema antes planteado entre aprovechamientos y edificabilidades, dado que el precepto
legal se refiere específicamente a “edificabilidades” y no a aprovechamientos. Pues bien, a

partir de las cuestiones conceptuales planteadas, nos quedaría la siguiente edificabilidad
media:
1,60 m2/m2(A1) + 0,75 m2/m2(A3) + 1,00 m2/m2(E1) / 3 = 3,35 m2/m2 / 3 =
1,12 m2/m2.
4.- En cuanto se refiere a los valores de repercusión a tener en cuenta, el texto legal
especifica que debe recurrirse al método residual estático para hallarlos. Sin perjuicio de que
quien suscribe opina en este sentido tal y como se expresó en el apartado A.4 anterior, no
queda más remedio que seguir el precepto legal, como sigue:
Para hallar el valor de repercusión de suelo, a nivel unitario, o el valor de una finca
determinada (Valor F), se parte del Valor de Mercado del inmueble tipo que ocuparía una
parcela similar (VM), el margen de beneficio del promotor en tanto por uno (b) y el Sumatorio
de Costes de Edificación y Gastos necesarios para la misma (∑Ci), según la siguiente expresión:
F = VM ( 1 – b ) – ∑Ci
La expresión transcrita refleja el método residual estático según aparece en la
Orden ECO/805/2003, a la que remite el apartado tercero de la Disposición Transitoria Tercera
del TR ´08: “3.- Mientras no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en esta Ley sobre
criterios y método de cálculo de la valoración y en lo que sea compatible con ella, se estará a lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 137 del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y a las normas de valoración de bienes inmuebles y
de determinados derechos contenidas en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, o
disposición que la sustituya.”
Tras un análisis del casi nulo mercado inmobiliario de vivienda de nueva
construcción del núcleo urbano de Pájara, se estima que la demanda principal es de vivienda de
dos y tres dormitorios, con una superficie en torno a 100 m2 y un valor medio de mercado de
1.350,00 Euros/m2 incluyendo inseparablemente una superficie de almacenamiento o garaje
bajo rasante en una proporción de 0,625 m2 bajo rasante por m2 sobre rasante, que coincide
con la proporción de aprovechamiento bajo rasante que permite la ordenanza.
El margen de beneficio del promotor “b” se extrae del cuadro que figura en la
Disposición Adicional Sexta de la Orden ECO/805/2003, de 27 de Marzo, añadida a dicha Orden
por la Orden EHA/3011/2007 de 4 de Octubre, y en el caso que nos ocupa (uso residencial de
primera residencia), se sitúa en 18 %, o 0,18 en tanto por uno.
En cuanto se refiere al Sumatorio de Costes y Gastos de Construcción (∑Ci), este
partiría de considerar como coste de la edificación el presupuesto de ejecución por contrata
(presupuesto de ejecución material + gastos generales del constructor + beneficio industrial del
constructor), sumándosele además todos los gastos necesarios expuestos en el artículo 18.4 de
la Orden ECO. En este aspecto han de tenerse en cuenta tres cuestiones:
a. El artículo 18 parte del coste de la edificación por contrata. Este coste es altamente
fluctuante en Fuerteventura en general, y en la zona sur en particular, con lo que se

obtendría un Valor de Repercusión que es bastante variable para la misma zona, lo cual
generaría una valoración altamente equívoca.
b. Como, por otro lado, el artículo 42 habla exclusivamente de “cada uno de los pagos
necesarios considerados”, desde este informe entendemos que no prohíbe la referencia a
índices que sean más estables y reales al mismo tiempo. En este sentido, consideramos
que la normativa catastral, aprobada por Real Decreto 1.020/1.993 es, en cuanto se refiere
a la valoración de las construcciones, utilizable en nuestro caso, a partir de las
modificaciones que se han ido produciendo desde ese año al momento actual, que han
dado al sistema de valoración la adecuada adaptación a la realidad y una estabilidad
suficiente, extremo este último que es el más difícil de conseguir en nuestro caso.
c. Además, el apartado 1 de la Norma 12 del Anexo del Real Decreto antes citado define el
coste actual de las construcciones, hallado según la metodología expuesta en dicho Anexo,
de modo similar a la Orden ECO, ya que incluye en dicho coste el de ejecución estricto,
“……más los beneficios de contrata, honorarios profesionales e importe de los tributos que
gravan la construcción.”
d. Dado que estamos valorando una parcela que carece de edificabilidad, estableceremos el
valor de un metro cuadrado de edificación tipo del uso correspondiente, esto es,
residencial, que iremos definiendo según nos pida la norma. Partimos, como ya hemos
dicho, de la base de que si se valora un metro cuadrado de edificación, ha de valorarse
conjuntamente una proporción bajo rasante de 0,625 m2.
Una vez que hemos justificado la utilización del método descrito en el Anexo de
Normas del Real Decreto 1020/1993, transcribimos la fórmula que en dicho Anexo se utiliza
para calcular el valor de la construcción:
VC = M x IPC’s x Fci x Cc x H x I,
Siendo:
M = Módulo básico de construcción al que se hace referencia en el artículo 2 del Real Decreto
1020/1993, de 25 de junio, que se fijó según la Orden EHA/1213/2005 (B.O.E. nº 107 del 5 de
Mayo de 2.005), en 1.000,00 €/m².
IPC’s = Representa la actualización del valor del módulo M según el IPC de los años
transcurridos desde la última publicación del módulo M (2005) hasta la actualidad (2008).
Depende de la evolución del IPC de los últimos años publicados por el I.N.E, tomando para los
años terminados el IPC real, y para el año en curso el IPC previsto.
IPC 2006 = 2,7%. M2005 = 1.000 x 1,027 = 1.027 €/m²
IPC 2007 = 4,2%. M2006 = 1.027 x 1,042 = 1070,134 €/m²
IPC 2008 (previsto) = 2%. M2007 = 1070,134 x 1,02; M2008 = 1091,54 €/m²
Fci = Coeficiente que depende del área económica homogénea. Dado que nos situamos, según
la Ponencia de Valores vigente, en área homogénea 2 respecto a valores de construcción, Fci
presenta el valor de 0,65, según Modificación del Anexo del Real Decreto 1020/1993 llevada a

cabo en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1464/2007 (B.O.E. nº 278, de 20 de
Noviembre).
Cc = Coeficiente de cuadro que depende de la calidad constructiva. Como valoramos una
edificación tipo de la zona con uso residencial, escogeremos uso residencial, clase de viviendas
unifamiliares de carácter urbano, categoría media, esto es, categoría 5 y, en cuanto se refiere a
modalidad, distinguiremos entre el m2 sobre rasante (modalidad de edificación en línea o
manzana cerrada, las más frecuentes en el casco de Pájara, esto es, 1,05), y el m2 bajo
rasante (modalidad de garajes y porches, esto es, 0,60).
H = Coeficiente que depende de la antigüedad, que según la tabla de la Norma 13 del Anexo al
Real Decreto 1.029/1993, para una antigüedad media de diez años, uso 1ª (Residencial) y
Categoría 5, se sitúa en 0,85.
I = Estado de conservación, que consideramos que es 1 (normal).
Descritos y cuantificados todos los componentes de la fórmula, calcularemos a
continuación, en primer lugar, los valores de construcción del metro cuadrado sobre rasante y
del metro cuadrado bajo rasante, sumando el primero con la proporción del segundo a tener en
cuenta, de modo que obtendremos el valor completo de la construcción; en segundo lugar,
aplicaremos la fórmula del Método Residual Estático ya especificada, y obtendremos el Valor de
Repercusión de Suelo que necesitamos para la valoración pretendida, que constituye el último
paso:
-Valor del metro cuadrado de edificación sobre rasante:
VC SR = M2008 x Fci x Cc x H x I x IPC’s = 1.091,54 €/m² x 0,65 x 1,05 x 0,85 x 1 =
633,23 €/m².
-Valor de la proporción del metro cuadrado de edificación bajo rasante a
tener en cuenta:
0,625 x VC BR = 0,625 x M2008 x Fci x Cc x H x I x IPC’s = 1.091,54 €/m² x 0,65 x
0,85 x 0,85 x 1 = 0,625 x 512,61 €/m² = 320,38 €/m².
-Valor total de la edificación:
VC SR + 0,625 x VC BR = 633,23 €/m² + 320,38 €/m² = 953,61 €/m².
-Valor de repercusión de suelo:
F = VM ( 1 – b ) – ∑Ci = 1.350,00 €/m² x (1-0,18) – 953,61 €/m² = 1.107,00
€/m² -953,61 €/m² = 153,39 €/m².
-Valor unitario de suelo = 153,39 €/m² t x 1,12 m2 t/m2 s = 171,80 €/m² s

El valor unitario del metro cuadrado de suelo en la zona en la que se encuentran las
parcelas objeto de valoración asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA CENTIMOS DE EURO ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ ... Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- De conformidad con el artículo 159 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, además de los casos previstos con carácter
general, la expropiación forzosa por razones urbanísticas procede en los siguientes supuestos
de utilidad pública:
“a) Para la vinculación de los terrenos, por su calificación urbanística, al dominio público
de uso o servicio públicos, siempre que deban ser adquiridos forzosamente por la
Administración actuante, bien por no ser objeto del deber legal de cesión obligatoria y gratuita,
bien por existir, en todo caso, necesidad urgente de anticipar su adquisición.
b) Para la constitución o dotación, conforme a este texto refundido, de los patrimonios
públicos de suelo.
c) Por la declaración, definitiva en vía administrativa, del incumplimiento de los deberes
legales urbanísticos del propietario, cuando la declaración esté motivada por:
1. Inobservancia de los plazos fijados para la formulación del planeamiento o la
ejecución total de éste o de alguna de las fases en que aquélla haya quedado dividida.
2. La inobservancia de los deberes de conservación y mantenimiento de los
inmuebles legalmente exigibles.
d) Por la inadecuación de los inmuebles a las condiciones mínimas de salubridad y
habitabilidad legalmente establecidas.
e) Por la declaración o catalogación administrativas formales, conforme a la legislación
urbanística o la sectorial aplicable, del valor cultural, histórico-artístico o medioambiental de
terrenos o edificios que los haga merecedores de su preservación o especial protección.
f) Para la obtención de terrenos destinados en el planeamiento a la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, así como a usos declarados de interés
social.”
SEGUNDA.- Por su parte, el artículo 163 del citado texto normativo, determina que
“transcurridos tres años desde la aprobación del planeamiento que legitime la expropiación sin
que se hubiera iniciado el correspondiente expediente, el titular de los bienes o derechos o sus
causahabientes podrán advertir de esta demora a la Administración competente para la
ejecución del plan.

Transcurridos dos meses desde la formulación de la advertencia prevista en el número
anterior sin que se le hubiera notificado por la Administración competente la hoja de aprecio, el
titular de los bienes y derechos o sus causahabientes podrán formular ésta a dicha
Administración, determinando su presentación la iniciación del expediente de justiprecio por
ministerio de la Ley y, de no ser aceptada dentro del mes siguiente, dirigirse directamente a la
Comisión de Valoraciones de Canarias que fijará el justiprecio.”
A este respecto, se pronuncia el técnico municipal en su informe emitido el 30 de
septiembre de 2008 del que extraemos:
“Los solicitantes presentan su primer escrito instando la expropiación forzosa de los
terrenos que nos ocupan el 11 de abril de 2.006, momento en el cual, ya constaba aprobado
definitivamente un Plan General de Ordenación Urbana que era el aprobado provisionalmente el
14 de Noviembre de 1989, al cual la Sala consideró aprobado definitivamente por silencio
administrativo.
Asimismo, ya hemos dicho que dicha aprobación definitiva surte efectos a partir de la
publicación en el B.O.C. de la ejecución de las sentencias citadas en otros apartados por parte
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial el 3 de Noviembre de 2004. Como
además, la ordenación urbanística del Ámbito de Suelo Urbano de Pájara, en la que se incluyen
los terrenos objeto de informe con las calificaciones ya constatadas, se establece directamente
desde el Plan General antes citado, es ese Plan General el que hay que hay que tener en cuenta
a los efectos del artículo 163.1 del TRLOTCENC 00. Por tanto, la solicitud formulada fue
presentada en la Corporación antes de tiempo, dado que el plazo de tres años prescritos en el
artículo antes citado concluía el 3 de noviembre de 2007.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y salvo mejor interpretación jurídica,
quien suscribe entiende que los solicitantes no se han ajustado al procedimiento establecido
legalmente en orden a su pretensión de expropiación, por lo que procedería notificarles que
dicha pretensión ha de ser desestimada, pudiendo posteriormente los solicitantes ejercer las
acciones que jurídicamente correspondan.”
Por tanto, una vez computado el plazo correspondiente entre la presentación de la
instancia por la que solicita al Ayuntamiento que proceda a la incoación del expediente
expropiatorio, concretamente el 11 de abril de 2006 (R.E. 4328) y la aprobación del
planeamiento que legitima la expropiación, determinada con la publicación en el B.O.C. de la
ejecución de las sentencias, el 3 de noviembre de 2004, no han transcurrido los tres años
señalados en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y
Espacios Naturales de Canarias, todo ello sin perjuicio del derecho del interesado de volver a
instar nueva solicitud una vez transcurrido el plazo de tres años anteriormente señalado.
TERCERA.- Por otra parte, vista la documentación entregada por los interesados
acreditativa de la propiedad de los terrenos, debemos de tener en cuenta lo determinado por la
Ley de Expropiación Forzosa en su artículo tercero “Salvo prueba en contrario, la Administración
expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en registros
públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente,
o, en su defecto, a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan

presunción de titularidad que sólo puede ser destruida judicialmente o en su defecto a quien
aparezca con tal carácter en registros fiscales o finalmente al que lo sea pública y
notoriamente.”
Por tanto, es el titular del bien o derecho afectado por la expropiación el que debe
aparecer con tal carácter en los registros públicos que produzcan presunción de titularidad,
debiendo aportar certificación registral a su favor en la que conste haberse extendido la nota
marginal prevista a estos efectos en la normativa registral o en su defecto los títulos
justificativos de su derecho, completados con certificaciones negativas del Registro de la
propiedad requeridas a la misma finca descrita en los títulos.
En el presente expediente no consta acreditada de manera cierta la propiedad al no
haber sido completada con certificaciones negativas del Registro de la Propiedad, así como no
se demuestra la coincidencia entre las parcelas al ser diferente las superficies computadas. Por
lo tanto debe ser completada la documentación presentada de manera que se demuestre
fehacientemente la titularidad de los terrenos así como la coincidencia o justificación en
superficie de los mismos.
Propuesta de Resolución
Teniendo en cuenta lo expuesto en las consideraciones jurídicas precedentes se informa
DESFAVORABLEMNETE la solicitud formulada el 11 de abril de 2006 que insta a esta
Administración a iniciar el expediente de expropiación forzosa de los terrenos situados entre la
calle Ladera y Carretera General FV 30 Pájara Betancuria de este Término Municipal, toda vez
que no cumple el plazo establecido en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, así como no acredita de manera
fehaciente la titularidad de la propiedad de los terrenos conforme a lo dispuesto en la Ley de
Expropiación Forzosa ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por Dña. Juana Cáceres Trujillo
en orden a que por parte de esta Corporación se incoase expediente de expropiación forzosa de
unos terrenos coincidentes con las parcelas catastrales 7565810ES8376N0001FB y
7464406ES8376N0001GB, situadas en donde dicen “Majada de la Araña-Lugar de Arriba”, entre
la actual c/ Ladera y Carretera General FV-30 Pájara-Betancuria, en el casco urbano histórico de
Pájara, en este Término Municipal, y conforme al informe jurídico transcrito, informar
desfavorablemente la iniciativa promovida por la interesada toda vez que la misma no cumple el
plazo establecido en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, así como que no acredita de manera fehaciente la titularidad de la propiedad de los
terrenos indicados y ello conforme a lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa.
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.- Trasladar el presente acuerdo igualmente al Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa para su constancia en el procedimiento administrativo que se sigue en el mismo a
instancia de la interesada y otros bajo el número de referencia 1459.
4.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Soledad Cáceres
Trujillo (Rfa. Expte. NeoG 672/2006), en cuyo marco interesa que por parte de esta
Corporación se proceda a iniciar el expediente de expropiación forzosa de unos terrenos
coincidentes con las parcelas catastrales 7565813ES8376N0001KB y 7464409ES8376N0001LB,
situadas en donde dicen “Majada de la Araña-Lugar de Arriba”, entre la actual c/ Ladera y
Carretera General FV-30 Pájara-Betancuria, en el casco urbano histórico de Pájara, en este
Término Municipal, 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:
“ ... Objeto

El objeto del presente informe es complementar y corregir el emitido por quien suscribe
en relación al mismo expediente con fecha 18 de Mayo de 2.006. Como veremos
posteriormente, es necesario realizar algunas matizaciones y correcciones respecto al
planeamiento a tener en cuenta en el expediente, para posteriormente concluir en si procede o
no iniciar el procedimiento de expropiación que la solicitante exige.

Antecedentes
1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de
1993, acordó aprobar provisionalmente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbana de este Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por
la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, con fecha 2 de febrero de 1995
(B.O.C. nº 28 de 6 de marzo de 1995) y quedando definitivamente aprobado como Revisión del
Plan General por el mismo organismo, con fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de
septiembre de 1999), y en la que se recogen las parcelas de referencia dentro del Ambito de
Suelo Urbano Residencial constituido por el Casco Urbano Histórico de Pájara, con la calificación
de Equipamiento Comunitario e Institucional Docente y de Zona Verde Pública de Protección,
afectadas por Ordenanza Edificatoria relativa a los Equipamientos citados y por el artículo
10.12.1 de la Normativa Urbanística del citado Plan General.
En este ámbito de suelo urbano, se establece como Sistema de Equidistribución de
Beneficios y Cargas el de Cooperación y como Instrumento de Gestión la Unidad de Actuación
en terrenos superiores a 1.000,00 metros cuadrados, con Estudio de Detalle y Proyecto de
Parcelación; para terrenos de superficie menor, bastará con proyecto de construcción. Como
Instrumento de Ejecución se establece el Proyecto de Urbanización.
Hasta el día de emisión del presente informe no se ha desarrollado el Sistema de
Cooperación prescrito, ni se ha delimitado Unidad de Actuación alguna. La urbanización, tanto
de la generalidad del casco urbano, como de las parcelas concretas que nos ocupan, se ha ido
ejecutando en la mayoría de los casos por y a costa de la Corporación.
Desde este informe se constata que no consta publicada en el Boletín
correspondiente la Normativa Urbanística de Ordenación Pormenorizada ni del Texto Refundido
del Plan General aprobado provisionalmente en 1.993 y del que la C.U.M.A.C. toma
conocimiento el 2 de Febrero de 1.995, ni del Plan General aprobado definitivamente el 16 de
Diciembre de 1.998, con los efectos que ello pudiese haber tenido tanto en relación a la entrada
en vigor del Plan General de referencia como al procedimiento a seguir en el expediente que
nos ocupa.
2.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994.
El anuncio de aprobación definitiva citado en el párrafo anterior, junto a la
Normativa Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado
definitivamente son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de
2.007, con lo que debemos concluir en que el documento citado se encuentra plenamente

vigente desde la última fecha citada.
En este documento, las parcelas de referencia ostentan la misma delimitación,
superficie, clasificación, calificación y nomenclatura que en el Plan General citado en el apartado
nº 1 de estos antecedentes. La única variación a constatar se refiere al desarrollo del Ambito a
nivel de equidistribución y urbanización, dado que en el Plan General de Ordenación Urbana
vigente se establece para el ámbito de suelo urbano de referencia como Instrumento de
Desarrollo el Estudio de Detalle y el Proyecto de Parcelación en Unidades de Actuación que
habría que delimitar para terrenos superiores a 1.000,00 metros cuadrados, bastando para
terrenos de superficie menor con proyecto de construcción. No se fija Sistema de Actuación,
plazo alguno para culminar la urbanización pendiente, ni obligatoriedad de presentación de
Proyecto de Urbanización.
Hasta el día de emisión del presente informe no se ha delimitado Unidad de
Actuación alguna. La urbanización, tanto de la generalidad del casco urbano, como de las
parcelas concretas que nos ocupan, se ha ido ejecutando en la mayoría de los casos por y a
costa de la Corporación.
3.- Se ha comenzado el proceso de Revisión del Plan General vigente, con objeto de
adaptarlo a los nuevos textos legales de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma
Canaria. Dicho proceso se concretó en la redacción del Documento de Tramitación para
Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Pájara con fecha 23 de Mayo de 2.003.
A raíz de la existencia de modificaciones sustanciales que se producen en el
documento antes citado como consecuencia de los preceptivos periodos de información pública
y de las necesidades de la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento de las
mismas, con fechas 30 de Julio de 2.004 (B.O.P. nº 11 de Agosto de 2.004) y 18 de Abril de
2.007 (B.O.P. de 2 de Mayo de 2.007), llegando hasta el momento actual, en el que la
Corporación está elaborando el Documento de la Revisión que se pretende llevar a Aprobación
Provisional.
A lo largo del trámite antes citado, se han producido las preceptivas suspensiones de
otorgamiento de Licencias previstas en el artículo 14.6 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C. nº 60 de 15 de Mayo de 2.000) y en el
artículo 120 del Reglamento de Planeamiento de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio (B.O.E. de 15 y 16 de
Septiembre de 1.978).
En el último de los Documentos de la Revisión del Plan General antes citados se
recogen las parcelas objeto de informe como Sistemas Locales Culturales y de Zona Ajardinada
(S.L.-CUL. Y S.L.-AJ.) del Ambito de Suelo Urbano No Consolidado por la Urbanización
Ordenado Residencial (S.U.N.C.O.-R.) constituido por una única Unidad de Actuación, la nº 19
(U.A.-19) – “Ampliación Pájara; La Majadilla”
No obstante lo dicho, que se aporta en estos antecedentes exclusivamente a título
informativo, el documento citado en este apartado no cuenta ni con aprobación definitiva ni

tampoco con entrada en vigor tras las correspondientes publicaciones, por lo que no se tendrá
en cuenta como documento normativo de aplicación respecto a lo solicitado.
Consideraciones
A.- Antecedentes del Expediente de Expropiación que la solicitante considera que
debe incoarse.
1.- Con fecha 11 de Abril de 2.006, la solicitante presenta escrito con número de
Registro de Entrada 4.326 en el que solicita se incoe Expediente de Expropiación Forzosa de los
terrenos que nos ocupan, o bien que la Corporación los adquiera por compra en condiciones
aceptables. Parte para ello de que ya han transcurrido los plazos expresados en el artículo
163.1 del TR-LOTCENC ´00 tras los cuales el administrado puede ejercer su derecho a ser
expropiado, en inactividad de la administración respecto a los mecanismos que configuran la
titularidad pública de las parcelas de equipamientos y espacios libres públicos.
A los efectos de su solicitud, considera que el planeamiento cuya aprobación
definitiva ha de tenerse en cuenta es el aprobado provisionalmente en 1.993 y del que la
C.U.M.A.C. toma conocimiento el 2 de Febrero de 1.995.
2.- Le es remitida a quien suscribe Providencia de la Concejalía Delegada de Economía
y Hacienda, Obras Públicas, Urbanismo, Planificación y Desarrollo con fecha 20 de Abril de
2.006, en la que se me ordena emitir informe respecto a la solicitud formulada. Dicho informe
es emitido el 18 de Mayo de 2.006, y como veremos, presenta ciertos errores que se corrigen
en el presente informe.
3.- Con fecha 21 de Diciembre de 2.006 y Registro de Entrada nº 15.175, la solicitante
formula nuevo escrito a la Corporación en el que, tras recordar que no se había contestado al
primero, de fecha 11 de Abril, entiende que la ley le da derecho a formular Hoja de Aprecio de
los terrenos en cuestión, y que con la presentación del documento citado se ha de considerar
iniciado el Expediente de Expropiación de los mismos.
4.- A través de Escrito de la Magistrada Presidenta del Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa que entra en la Corporación el 12 de Febrero de 2.007, con Registro de Entrada nº
1.633, se comunica a la misma que Doña Soledad, Doña María Soledad, Doña Cándida y Doña
Juana Cáceres Trujillo, así como Doña Candelaria y Don Lucas Cáceres Roger y, por último,
Doña Pino Isabel Cáceres Montesdeoca, habían presentado el 1 de Febrero de 2.007 escrito en
el Jurado citado en el que manifestaban ser propietarios de los terrenos que nos ocupan y otros
y que el Ayuntamiento no había respondido a los escritos que había formulado, ya citados
anteriormente, en los que ejercían, en virtud del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00, su
derecho a ser expropiados. Asimismo, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa requirió al
Ayuntamiento que en el plazo de dos meses remitiese el Expediente de Expropiación tramitado
o, en su defecto, las hojas de aprecio de las fincas (Expediente del Jurado Provincial nº 1.459).
5.- El Ayuntamiento de Pájara permanece inactivo respecto al requerimiento citado en
el apartado nº 4 anterior, hasta que recibe, con fecha 9 de Mayo de 2.008 y Registro de
Entrada nº 5.831, Fax del Secretario del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, a través del
que el Señor Magistrado-Presidente del mismo cita al Ayuntamiento a reunión en la sede de

dicho Jurado el 15 de Mayo de 2.008 para estudiar y, en su caso, decidir sobre el expediente de
referencia. Dada la citación formulada, el Ayuntamiento de Pájara, a través de Decreto de la
Alcaldía nº 1.915/2.008, de 14 de Mayo, designó a quien suscribe para que asistiera a dicha
reunión, tras notificación al Jurado Provincial en ese sentido.
6.- En la reunión antes citada, con presencia de quien suscribe en representación del
Ayuntamiento de Pájara, y sobre la base de que el expediente obrante en el Jurado Provincial
estaba incompleto, se toma el Acuerdo de Trámite de requerir al Ayuntamiento de Pájara para
que en el plazo de dos meses, contabilizado desde la notificación del Acuerdo, remita al Jurado
el expediente administrativo. Asimismo, se acuerda recabar de los solicitantes, en el mismo
plazo, que aporten documentación que complete el expediente.
Estos acuerdos son recibidos en el Ayuntamiento de Pájara con fecha 3 de Junio de
2.008, y se aportan a quien suscribe con objeto de que se emita informe técnico en lo que
proceda en relación al expediente.
B.- Consideraciones previas en relación a la titularidad del suelo.
1.- Quien suscribe entiende que conviene transcribir nuevamente las descripciones de
las parcelas que supuestamente han de ser objeto de expropiación, a los efectos oportunos:
a) Descripciones derivadas de las Certificaciones Catastrales Descriptivas y Gráficas de las
parcelas propiedad de Doña Soledad Cáceres Trujillo, según las cuales la superficie total de
ambas parcelas es: 295,00 m2 + 205,00 m2 = 500,00 m2:
-Parcela catastral de referencia completa 7464409ES8376N0001LB.- URBANA, parcela
de terreno situada en donde dicen “Majada de la Araña”, en el Casco Urbano de Pájara, término
municipal del mismo nombre.
-Superficie:

205,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con parcela catastral de referencia completa 7464410ES8376N0001QB,
propiedad de Doña Pino Isabel Cáceres Montesdeoca.
Sur, con parcela catastral de referencia completa 7464408ES8376N0001PB,
propiedad de Doña Josefa Ageno Cabrera.
Este, con carretera general FV-30 Pájara-Betancuria.
Oeste, con barranquillo que establece el límite del casco urbano de Pájara.

-Debe especificarse, a los efectos que procedan, que no se aporta
inscripción registral de la parcela descrita.
-La parcela descrita está clasificada como Suelo Urbano de Zona Verde
pública de protección. Esto significa que, por un lado, carece de aprovechamiento lucrativo y,
por otro, que forma parte del conjunto de cesiones obligatorias y gratuitas que los promotores

han de formalizar ante la Corporación en un Ambito o Sector de suelo, salvo que se determine
que se sitúa en suelo urbano consolidado por la urbanización.
-Parcela catastral de referencia completa 7565813ES8376N0001KB.- URBANA, parcela
de terreno situada donde dicen “Majada de la Araña”, en el Casco Urbano de Pájara, término
municipal del mismo nombre.
-Superficie:

295,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con parcela catastral de referencia completa 7565814ES8376N0001RB,
propiedad de Doña Pino Isabel Cáceres Montesdeoca
Sur, con parcela catastral de referencia completa 7565812ES8376N0001OB,
propiedad de Doña María Soledad Cáceres Trujillo.
Este, con Calle La Ladera.
Oeste, con carretera general FV-30 Pájara-Betancuria.

-Debe especificarse, a los efectos que procedan, que no se aporta
inscripción registral de la parcela descrita, así como que la Calle La ladera con la que linda al
Este presenta la clasificación urbanística según el Plan General vigente de Equipamiento
Comunitario e Institucional Docente, no de viario público.
-La parcela descrita está clasificada como Suelo Urbano de Zona Verde
pública de protección, en parte y, en parte, como Suelo Urbano de Equipamiento Comunitario e
Institucional Docente. Esto significa que, por un lado, carece de aprovechamiento lucrativo y,
por otro, que forma parte del conjunto de cesiones obligatorias y gratuitas que los promotores
han de formalizar ante la Corporación en un Ambito o Sector de suelo, salvo que se determine
que se sitúa en suelo urbano consolidado por la urbanización.
b) Descripción plasmada en Escritura Privada de Compraventa otorgada por Doña María
Soledad Cáceres Trujillo y su esposo Don Miguel Acosta Saavedra a favor de Doña Soledad
Cáceres Trujillo con fecha 7 de Diciembre de 1.983, en la que los primeros venden a la
segunda una parcela de terreno que presenta la siguiente descripción:
-URBANA EN PARTE Y, EN PARTE, RUSTICA, trozo de terreno destinado a pastos, radicante en
este término municipal de Pájara, lugar conocido por “Majada de la Araña”.
-Superficie:

1.428,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con terrenos propiedad de Doña Pino Isabel Cáceres Montesdeoca.
Sur, con terrenos propiedad de Doña María Soledad Cáceres Trujillo.
Este, con terrenos de Don Pablo Soto y Doña Cándida Cáceres Trujillo,
(actualmente Calle La Ladera, según descripción catastral).

Oeste, con barranquillo.
-Debe especificarse, a los efectos que procedan, que no se aporta
inscripción registral de la parcela descrita, ni situación concreta a nivel gráfico.
2.- La parcela descrita en último lugar presenta más del doble de superficie que la suma
de las superficies de las dos parcelas catastrales primeramente descritas, por lo que queda
claro que la diferencia de superficie no es la resultante de detraer de la parcela que figura en
Escritura Privada las superficies ocupadas por la carretera general FV-30 y la Calle La Ladera.
Técnicamente, podría deducirse que la medición de superficie inicial del año 1.983 es errónea,
dado que la catastral de cada una de las dos parcelas aparenta ser más exacta.
3.- Como conclusión de este apartado, entendemos que la Corporación debe tomar
conocimiento de la aproximación que se ha hecho a la titularidad, superficies y linderos reales
del terreno en cuestión. En caso de que, a partir del contenido del presente informe y de
cuanta legalidad haya de tenerse en cuenta, proceda considerar incoado el Expediente de
Expropiación, tal y como pretende la solicitante, habrá de requerirsele documentación que
acredite suficientemente la titularidad a su favor de los terrenos y que permita decidir cuál es la
superficie a tener en cuenta a los efectos del Expediente.
C.- Metodología a seguir. Corrección de errores de base en informe técnico del que el
presente es complementario.
1.- En primer lugar, es necesario corregir un error que se comete en el informe del que
el presente es complementario, que además dio como consecuencia la consideración de una
metodología a seguir errónea.
El error cometido parte de la consideración, por parte de la solicitante, de que el
planeamiento a tener en cuenta en aplicación del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00 es el
Documento del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana aprobado
provisionalmente el 30 de Diciembre de 1.993, del que la C.U.M.A.C. toma conocimiento el 2 de
Febrero de 1.995.
Dicho error no es adecuadamente corregido por quien suscribe, en cuanto que en el
informe del que el presente es complementario, se considera como planeamiento a tener en
cuenta el Documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana aprobado
definitivamente el 16 de Diciembre de 1.998.
Realmente, no pueden considerarse ninguno de los dos documentos anteriormente
citados como planeamiento a tener en cuenta respecto a la pretensión de la solicitante. En el
momento en que esta formula su primera solicitud, esto es, el 11 de Abril de 2.006,
y como ya se especificó en el apartado nº 2 de los antecedentes generales vertidos
en el presente informe, el Plan General de Ordenación Urbana del que constaba
aprobación definitiva era –y es, actualmente- el Plan General de Ordenación Urbana
aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989, y definitivamente por
silencio administrativo positivo. Ello es así como consecuencia de la ejecución, por parte de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, de las sentencias recaídas sobre los
R.C.A. nº 1.276/99 y 1.349/99, a través de las que se anuló 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), y se consideró 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 cuanto al momento en que dicha aprobación definitiva surte efectos, y sin
perjuicio de mejor interpretación jurídica, quien suscribe entiende que debe situarse en la
publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004 de Resolución
de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio Ambiente de Canarias de 2 de Febrero
de 2.004, en la que se ejecutan las sentencias citadas en el párrafo anterior.
A los efectos que procedan, debemos constatar también que el Plan General de
Ordenación Urbana al que hemos hecho referencia se encuentra plenamente en vigor desde el
22 de Junio de 2.007, dado que es en dicha fecha en la que la Corporación publicó la Normativa
Urbanística Integra en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82.
2.- A partir del establecimiento del Plan General de Ordenación Urbana que constaba
aprobado definitivamente en el momento en que la solicitante manifiesta su pretensión de que
la Corporación expropie o compre sus propiedades, dada su calificación urbanística de
equipamientos y espacios libres públicos, desde este informe se considera que corresponde
seguir la siguiente metodología en orden a lo solicitado:
A) Como veremos, un concepto fundamental que se ha de tener en cuenta es el de
categorización del suelo urbano en consolidado o no consolidado por la urbanización,
según se establece en los artículos 50 y 51 del TR-LOTCENC ´00. Al respecto, debe
constatarse que el Plan General aprobado definitivamente no establece categorización de
suelos urbanos, dado que esta no existía a nivel legal en el momento en que dicho Plan se
redacta y tramita. Dada la situación, y sin perjuicio de mejor consideración jurídica, en esta
oficina técnica se ha llegado a la conclusión de que, dado que los artículos antes citados
establecen claramente las dos categorías en orden a los servicios con los que cuente la
parcela sólo cabe establecer dichas categorizaciones a partir de la situación “de facto” de
las parcelas respecto a los servicios urbanos con los que cuenten.
B) Si se determina que el Ambito en el que se sitúan las parcelas que nos ocupan es de suelo
urbano consolidado por la urbanización, no sería posible la delimitación de unidades de
actuación ni, por tanto, la implantación de actuaciones sistemáticas en orden a distribuir
equitativamente beneficios y cargas y a llevar a cabo las necesarias reparcelaciones.
Asimismo, el propietario del suelo no tiene el deber de ceder obligatoria y gratuitamente
los terrenos que constituyen dominio público (artículo 73.4 del Tr-LOTCENC ´00). Por estas
razones, la única manera de obtener estos últimos terrenos sería la incoación de
expediente de expropiación forzosa, tal y como además prescribe el artículo
159.1.a) del TR-LOTCENC ´00: “1.- Además de los casos previstos con carácter
general, la expropiación forzosa por razones urbanísticas procede en los siguientes
supuestos de utilidad pública:……….c) Para la vinculación de los terrenos, por su
calificación urbanística, al dominio público de uso o servicio públicos, siempre que deban

ser adquiridos forzosamente por la Administración actuante, bien por no ser objeto del
deber legal de cesión obligatoria y gratuita, bien por existir, en todo caso, necesidad
urgente de anticipar su adquisición.
C) Si se determina que el Ambito en el que se sitúan las parcelas es de suelo urbano no
consolidado por la urbanización, este ha de ejecutarse jurídica y materialmente a través de
la delimitación de unidades de actuación y de la implantación del correspondiente sistema
de actuación, de acuerdo a lo expresado en el Titulo III del TR-LOTCENC ´00, de
obligatoria aplicación aunque el planeamiento no esté adaptado al texto legal antes citado,
según la Disposición Transitoria Primera del mismo.
En este sentido, debemos examinar cuál es el desarrollo que establece el Plan General de
Ordenación Urbana que hemos establecido como de referencia al caso que nos ocupa:
-Instrumento de Desarrollo:

Proyecto de Parcelación y Estudio de Detalle

-Plazo máximo de ejecución:

Sin especificar

-Sistema de Actuación:

Unidades de Actuación en terrenos superiores a
1.000,00 m2, con Estudio de Detalle y Proyecto de
Parcelación. En caso contrario, las actuaciones se
denominarán aisladas y será suficiente con un proyecto
de construcción.

Como hemos visto, no se prevé Sistema de Actuación concreto alguno, habida cuenta de
que no pueden equidistribuirse beneficios y cargas o llevar a cabo las reparcelaciones o
cesiones obligatorias y gratuitas necesarias a través de un Proyecto de Parcelación. Desde
este informe consideramos que esto se debe a que el Plan General de Ordenación Urbana
de referencia fue redactado estando en vigor el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto nº 1.346/1.976, de 9 de Abril
(B.O.E nº 144 y 145, de 16 y 17 de Junio), en cuyo artículo 119, apartado 3, se
especificaba lo siguiente: “3.-Cuando el Plan de Ordenación o Programa de Actuación
Urbanística no precisaren el sistema, su determinación se llevará a cabo con la delimitación
del polígono o unidad de actuación……….”
Salvo que jurídicamente se considere inviable, no quedaría más remedio que establecer e
implantar el sistema de actuación del modo establecido en el TRLRSyOU ´76. Una vez
implantado el sistema, pueden darse dos posibilidades: que sea sistema privado o público.
Si es privado, lógicamente la ejecución jurídica y material depende de los propietarios, con
lo que no procederían pretensiones como las que nos ocupan. Si fuera público, la
preferencia legal es la de implantación del sistema de cooperación, no pudiendo
implantarse en este caso el de expropiación (no existe motivación suficiente) o el de
ejecución forzosa (no existen incumplimientos provenientes de ejecución de sistema
privado).
En caso de implantación del sistema de cooperación, el plazo máximo establecido para que
se materialicen las cesiones obligatorias y gratuitas es de dos años a partir del inicio del
procedimiento del sistema, según establece el RGESPC ´04 en su artículo 16.2.b).

Asimismo, el reglamento citado establece, en su artículo 17.3, que en dicho caso, los
propietarios tienen derecho a solicitar el cambio a los sistemas de ejecución privada, pero
no se especifica nada respecto a que puedan solicitar la expropiación de los terrenos de
cesión obligatoria y gratuita.
A partir de lo dicho, podemos concluir en que, si se determina que las parcelas objeto de
informe constituyen suelo urbano no consolidado por la urbanización, y dado que la suma
de todas supera los 1000 m2, habrán de integrar, por sí solas o junto con más superficie
de terreno, una unidad de actuación, y acto seguido implantarse el sistema de actuación
correspondiente, no habiendo lugar, en el caso de incumplimiento de plazos, para que se
lleve a cabo expropiación de los terrenos que constituyen cesiones obligatorias y gratuitas.
3.- A los efectos que procedan, debemos constatar que, en todo caso, desde que se
tiene conocimiento, no se ha delimitado unidad de actuación alguna en el Ambito de Suelo
Urbano de Pájara ni, lógicamente, establecido e implantado sistema de actuación alguno. La
urbanización existente ha sido costeada y ejecutada por la Corporación a lo largo del tiempo,
llegándose en algunas zonas del Ambito a poder generar suelo urbano consolidado
D.- Evaluación técnica en relación a la procedencia de, o bien incoar Expediente de
Expropiación de los terrenos objeto de informe, o bien desestimar la solicitud de
incoación de dicho Expediente.
1.- En cuanto se refiere a la procedencia de incoación de Expediente de Expropiación de
los terrenos objeto de informe, el primer paso a seguir, tal y como se ha establecido en el
apartado C de estas consideraciones, es definir si la zona ocupada por las parcelas objeto de
informe constituyen suelo urbano consolidado o no consolidado por la urbanización.
En el sentido expuesto, y tras la correspondiente inspección técnica,
puede categorizarse el suelo ocupado por las parcelas de referencia como suelo
urbano consolidado por la urbanización, dado que cuenta con todos los servicios urbanos
prescritos por los artículos 50 y 51 del TR-LOTCENC ´00. Asimismo, los suelos de referencia no
presenta uso concreto de tipo alguno, ni muestran signos de haber sido ocupados ni privada ni
públicamente.
Por tanto, la solicitante podría tener derecho a solicitar ser expropiada, de
acuerdo a lo expresado en el artículo 159.1.a) del TR-LOTCENC ´00, y siguiendo el
procedimiento establecido en el artículo 163.1 del texto legal citado.
2.- La solicitante presenta su primer escrito instando la expropiación forzosa de los
terrenos que nos ocupan el 11 de Abril de 2.006, momento en el cual, como hemos dicho
anteriormente, ya constaba aprobado definitivamente un Plan General de Ordenación Urbana,
que era el aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989, al cual la Sala consideró
aprobado definitivamente por silencio administrativo.
Asimismo, ya hemos dicho que dicha aprobación definitiva surte efectos a partir de
la publicación en el B.O.C. de la ejecución de las sentencias citadas en otros apartados por
parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial el 3 de Noviembre de 2.004.
Como, además, la ordenación urbanística del Ambito de Suelo Urbano de Pájara, en la que se

incluyen los terrenos objeto de informe con las calificaciones ya constatadas, se establece
directamente desde el Plan General antes citado, es ese Plan General el que hay que tener en
cuenta a los efectos del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00. Por tanto, la solicitud formulada
fue presentada en la Corporación antes de tiempo, dado que el plazo de tres años prescritos en
el artículo antes citado concluía el 3 de Noviembre de 2.007.
3.- Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y salvo mejor interpretación
jurídica, quien suscribe entiende que la solicitante no se ha ajustado al procedimiento
establecido legalmente en orden a su pretensión de expropiación, por lo que procedería
notificarle que dicha pretensión ha de ser desestimada, pudiendo posteriormente la solicitante
ejercer las acciones que jurídicamente le correspondan.
E.- Valoración del suelo.
1.- En cuanto se refiere a la valoración del suelo, que se lleva a cabo técnicamente en
anexo al presente informe a los efectos que procedan, pueden darse dos supuestos:
a) La solicitante, con fecha 21 de Diciembre de 2.006 y Registro de Entrada nº 15.175,
formula nuevo escrito a la Corporación en el que, tras recordar que no se había
contestado al primero, de fecha 11 de Abril del mismo año, entiende que la ley le da
derecho a formular Hoja de Aprecio de los terrenos en cuestión, e incoar de ese
modo el Expediente de Expropiación de los mismos. En previsión de que
jurídicamente se considere que ha lugar a dicha incoación, y de acuerdo a lo
prescrito en el apartado nº 1 de la Disposición Transitoria Tercera del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20
de Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio): “1. Las reglas de valoración contenidas en
esta Ley serán aplicables en todos los expedientes incluidos en su ámbito material de
aplicación que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de Suelo.”, la valoración del suelo ha de llevarse a cabo de acuerdo al marco
legal vigente en el momento en que se formula la Hoja de Aprecio citada, esto es, la
Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen de Suelo y Valoraciones (B.O.E. nº 89, de
14 de Abril de 1.998).
De acuerdo al supuesto planteado de valoración, el valor unitario del metro
cuadrado de suelo en la zona en la que se encuentran las parcelas objeto
de valoración asciende a la cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (79,33 €/m² s).
b) En caso de que se determine, tal y como además se expresa en el presente informe,
que procede desestimar la pretensión de la solicitante, el Expediente de Expropiación
podría volver a iniciarse, bien a instancia de la Administración, bien a instancia de la
solicitante, siguiendo el procedimiento del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00. Esto
significaría que la valoración debe llevarse a cabo de acuerdo al marco legal vigente
en el momento actual, esto es, el Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio). De
acuerdo al supuesto planteado de valoración, el valor unitario del metro
cuadrado de suelo en la zona en la que se encuentran las parcelas objeto

de valoración asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA CENTIMOS DE EURO (171,80 €/m² s).
En Anexo al presente informe se justifican y descomponen las valoraciones
realizadas. En todo caso, tenemos que considerar que dado que no se conoce la superficie
exacta del terreno, pero si su situación, hemos establecido el valor del metro cuadrado del
mismo, a la espera de que se determine jurídicamente cual es la superficie total a tener en
cuenta, si procede.
Conclusiones
1.- Como consecuencia de lo expresado en los apartados C y D de las consideraciones
vertidas en el presente informe, quien suscribe entiende que la solicitante no se ha ajustado al
procedimiento establecido legalmente en el artículo 163.1 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 de 2.000) en orden a su pretensión de ser
expropiada, por lo que procedería informar DESFAVORABLEMENTE respecto a dicha
pretensión, y notificar a la solicitante que la misma ha de ser desestimada, pudiendo
posteriormente la solicitante ejercer las acciones que jurídicamente le correspondan.
A los efectos de la posibilidad de incoación de Expediente de Expropiación a
instancias de la solicitante y de la conclusión antes expresada, quien suscribe plasma a
continuación los principales conceptos manejados en los apartados C y D de las consideraciones
vertidas en el presente informe:
a) Tras la correspondiente inspección técnica, y a los efectos pretendidos, desde este
informe se considera que el suelo ocupado por las parcelas de referencia ha de
categorizarse como suelo urbano consolidado por la urbanización, por lo que la
solicitante podría tener derecho a solicitar ser expropiada, de acuerdo a lo expresado
en el artículo 159.1.a) del TR-LOTCENC ´00, y siguiendo el procedimiento establecido
en el artículo 163.1 del texto legal citado, cuestión esta última que la solicitante no ha
desarrollado correctamente.
b) El Plan General de Ordenación Urbana a tener en cuenta en relación a lo prescrito en el
artículo 163.1 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 de 2.000), es el aprobado provisionalmente el 14
de Noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio administrativo.
c) Sin perjuicio de mejor interpretación jurídica, la fecha a partir de la que deben
contabilizarse los plazos establecidos en el artículo 163.1 del texto legal antes citado es
el 3 de Noviembre de 2.004, fecha en la que la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias publica en el Boletín Oficial de Canarias
que ha de considerarse aprobado definitivamente el Plan General citado en el apartado
b) anterior.
2.- Entendemos que la Corporación debe tomar conocimiento de la aproximación que se
ha hecho a la titularidad, superficies y linderos reales de los terrenos en cuestión en el presente

informe. En caso de que, a partir del contenido del presente informe y de cuanta legalidad haya
de tenerse en cuenta, se estime jurídicamente que procede considerar incoado el Expediente de
Expropiación, tal y como pretende la solicitante, habrá de requerírsele documentación suficiente
que acredite la titularidad a su favor de los terrenos y que permita decidir cuál es la superficie a
tener en cuenta a los efectos del Expediente, para posteriormente redactar las correspondientes
Hojas de Aprecio.
3.- A los efectos que procedan, se ha procedido a valorar el suelo objeto de informe, en
anexo al mismo, desde dos posibles supuestos:
a) En previsión de que jurídicamente se considere que el Expediente de Expropiación ya
se ha iniciado, y de acuerdo a lo prescrito en el apartado nº 1 de la Disposición
Transitoria Tercera del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio): “1. Las
reglas de valoración contenidas en esta Ley serán aplicables en todos los expedientes
incluidos en su ámbito material de aplicación que se inicien a partir de la entrada en
vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.”, la valoración del suelo ha de
llevarse a cabo de acuerdo al marco legal vigente en el momento en que se formula
la Hoja de Aprecio aportada por la solicitante, esto es, la Ley 6/1.998, de 13 de Abril,
de Régimen de Suelo y Valoraciones (B.O.E. nº 89, de 14 de Abril de 1.998).
De acuerdo al supuesto planteado de valoración, el valor unitario del metro cuadrado
de suelo en la zona en la que se encuentran las parcelas objeto de valoración
asciende a la cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES
CENTIMOS DE EURO (79,33 €/m² s).
b) En caso de que se determine, tal y como además se expresa en el presente informe,
que procede desestimar la pretensión de la solicitante, el Expediente de Expropiación
podría volver a iniciarse, bien a instancia de la Administración, bien a instancia de la
solicitante, siguiendo el procedimiento del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00. Esto
significaría que la valoración debe llevarse a cabo de acuerdo al marco legal vigente,
esto es, el Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio). De acuerdo al
supuesto planteado de valoración, el valor unitario del metro cuadrado de suelo en la
zona en la que se encuentran las parcelas objeto de valoración asciende a la cantidad
de CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS DE EURO
(171,80 €/m² s).
En todo caso, tenemos que considerar que dado que no se conoce la superficie
exacta del terreno, pero si su situación, hemos establecido el valor del metro cuadrado del
mismo, a la espera de que se determine jurídicamente cual es la superficie total a tener en
cuenta, si procede (...)
ANEXO A INFORME TÉCNICO
VALORACION DE TERRENOS EN RELACION A INCOACION DE EXPEDIENTE DE
EXPROPIACION DE TERRENOS CLASIFICADOS COMO SUELO URBANO DE
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL DOCENTE Y

DE ZONA VERDE PUBLICA DE PROTECCION (...)
En este anexo se incluyen las justificaciones y descomposiciones de las valoraciones
realizadas dentro de los dos supuestos legales especificados en el apartado E de las
consideraciones vertidas en el informe al que el presente anexo complementa.
A.-

Valoración del Suelo de acuerdo a la Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen
de Suelo y Valoraciones (B.O.E. nº 89, de 14 de Abril de 1.998).

1.- El artículo 24 del texto legal de referencia determina el momento al que ha de
referirse la valoración que se realiza:
“Artículo 24.- Momento al que han de referirse las valoraciones:
Las valoraciones se entenderán referidas a:
a) Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del
expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público del
proyecto de expropiación, cuando se siga el procedimiento de tasación
conjunta.
b) En otros supuestos de actuación, al momento de iniciación del
correspondiente procedimiento.
c) En la determinación de indemnizaciones por cambio de planeamiento, en
los supuestos previstos en el Titulo V de la presente Ley, al momento de la
publicación de la aprobación definitiva del nuevo planeamiento.”
Como este supuesto de valoración sólo será válido si se considera ya iniciado el
Expediente de Valoración con la presentación de la Hoja de Aprecio por parte de la solicitante,
referiremos la valoración a Diciembre de 2.006, siendo conscientes que, si en el futuro se
producen cambios de planeamiento que afecten a la zona en cuestión con anterioridad al inicio
de expediente de expropiación, deberán revisarse las valoraciones a determinar.
2.- Como ya hemos especificado anteriormente, el suelo de referencia es, de hecho,
Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización, y ya lo era también en Diciembre del año 2.006,
momento al que hemos referido la valoración. En este tipo de suelo, las valoraciones se regirán
por lo especificado en el artículo 28, puntos 3 y 4 de la Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen
de Suelo y Valoraciones (B.O.E. nº 89, de 14 de Abril de 1.998):
“3.-En el suelo urbano consolidado por la urbanización, el valor del suelo se
determinará por aplicación al aprovechamiento establecido por el planeamiento para cada
terreno concreto, del valor básico de repercusión en parcela recogido en las ponencias de
valores catastrales o, en su caso, del de repercusión en calle o tramo de calle corregido en la
forma establecida en la normativa técnica de valoración catastral.

4.- En los supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia de los valores de las
ponencias catastrales, se aplicarán los valores de repercusión obtenidos por el método
residual.”
Puesto que además, el suelo objeto de valoración carece de aprovechamiento
lucrativo, al tratarse de suelo urbano de equipamiento comunitario e institucional docente y de
zona verde pública, es de aplicación el artículo 29 de la Ley citada, que se expresa en los
siguientes términos:
“Artículo 29.- Valor del suelo en los supuestos de carencia de plan o sin atribución de
aprovechamiento.
En los supuestos de carencia de planeamiento o cuando, en suelo urbano o
urbanizable, no se atribuya aprovechamiento lucrativo alguno al terreno no incluído en un
determinado ámbito de gestión, el aprovechamiento a tener en cuenta a los solos efectos de su
valoración, será el resultante de la media ponderada de los aprovechamientos, referidos al uso
predominante, del polígono fiscal en que, a efectos catastrales esté incluído el mismo.
3.- Desde este informe hemos considerado el suelo a valorar como suelo urbano
consolidado, con lo que no ha lugar a delimitar unidad de actuación alguna. Asimismo, también
hemos dejado claro que hasta el momento presente no se ha delimitado ninguna unidad de
actuación en el casco urbano de Pájara a efectos de gestión o urbanización. Por tanto, podemos
considerar que el suelo a valorar no está incluido en ámbito de gestión alguno.
Así y según el texto legal citado en el apartado nº 2 anterior, como
aprovechamiento a tener en cuenta para la valoración a llevar a cabo utilizaríamos la media
ponderada de los aprovechamientos del uso predominante (residencial en nuestro
caso), del polígono fiscal en que a efectos catastrales se encuentren las parcelas
objeto de informe:
a) El polígono fiscal a tener en cuenta coincide, a partir de la Ponencia de Valores
vigente, con el Ambito de Suelo Urbano de Pájara.
b) En cuanto se refiere a los aprovechamientos a tener en cuenta, debemos matizar
previamente que, como hemos dicho en otra parte del informe, el Plan General que
tenemos en cuenta fue redactado al amparo de Texto Refundido de la Ley sobre
Régimen de Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto nº 1.346/1.976,
de 9 de Abril (B.O.E nº 144 y 145, de 16 y 17 de Junio). Este texto legal y los
Reglamentos Estatales posteriores sólo tenían en cuenta los coeficientes de
homogeneización a la hora de trabajar con los sectores de suelo urbanizable, por lo
que en el caso que nos ocupa, tendremos que equiparar aprovechamiento con
edificabilidad. Pues bien, a partir de que el uso predominante en el polígono fiscal es
el residencial, y que todas las edificabilidades existentes en la ficha urbanística del
Plan General se refieren a ese uso como característico, nos quedaría la siguiente
media ponderada de los aprovechamientos:
(1,60 m2/m2(A1)x65,86) + (0,75 m2/m2(A3)x30,734) + (1,00 m2/m2(E1)x3,40)
/ 65,86+19,38+3,40 = 131,81 m2/m2 / 100 = 1,32 m2/m2.

4.- En cuanto se refiere a los valores de repercusión a tener en cuenta, tenemos
inicialmente como referencia los existentes en la Ponencia de Valores Catastrales del año 1.997,
única de la que se dispone. En cuanto se refiere al casco urbano de Pájara, puede considerarse
vigente dicha Ponencia en el año 2.006, al que hemos de referir la valoración, por varias
razones:
a) El mercado inmobiliario en el casco urbano del pueblo de Pájara, en particular, y en
los restantes cascos históricos no sólo del municipio sino de casi toda la isla, no
cumple con las condiciones de mercado habituales, al no ser mercados homogéneos
y no existir movilidad apenas. No existe un número suficiente de compra-ventas que
podamos tener en cuenta, al ser un núcleo urbano reducido sin un crecimiento
poblacional que incentive la demanda de vivienda y por tanto el ánimo inversor del
promotor.
b) Ya desde el año 2.006 venía gestándose el ambiente de crisis económica
generalizada que hoy es ya evidente, que ha propiciado un estancamiento de los
precios de compra-venta de suelo.
c) Como consecuencia de lo expresado en los apartados a) y b) anteriores, podemos
concluir en que en el casco urbano histórico de Pájara no existe evolución en el
mercado de suelo o edificación desde la aprobación de la Ponencia de Valores
vigente, en el año 1.997.
Por tanto, e independientemente de lo que legalmente se estipula, es realmente
más apropiado en nuestro caso referirnos a la ponencia de valores a la hora de obtener los
valores de repercusión de suelo a tener en cuenta, en vez de recurrir al método residual.
Nos quedan como valores de repercusión a tener en cuenta, por tanto, los que se
plasman en el siguiente cuadro, referido al único polígono fiscal existente en el Casco Urbano
histórico de Pájara:
Pol.
01

Barrio o
zona
Pájara

Uso
Predominante
Residencial Col

Máx.

VRC (Ptas/m2t)
Pred.
Mín.
10.000
3.400

VRB
(Ptas/m2t)
10.000

VUB
(Ptas/m2s)
12.000

Desde este informe se entiende que debe aplicarse el valor de repercusión básico,
que coincide con el de repercusión en calle predominante, y que se sitúa en 10.000,00
pts/m2t, esto es, 60,10 Euros/m2t. Este valor es bastante cercano a los valores de
repercusión en las ventas de suelo de las que se tienen datos que, por otro lado, son muy
pocas, a partir del escaso o casi nulo movimiento inmobiliario en el casco urbano de Pájara y
sus alrededores.
Las parcelas a valorar son completos eriales, no existiendo sobre ellas ningún tipo
de obras, edificaciones, instalaciones, plantaciones, arrendamientos, concesiones
administrativas o derechos reales.

Como ya hemos establecido anteriormente, no disponemos del dato de la
superficie exacta del suelo a valorar, dato que se obtendrá una vez obre en la Corporación la
documentación que acredita la titularidad de los solicitantes sobre el terreno en cuestión,
siempre que además proceda considerar el Expediente de Expropiación iniciado. Corresponde
por tanto al presente informe la determinación del valor del metro cuadrado de suelo, que
permitirá dar un valor total de la parcela en cuestión cuando tengamos la superficie exacta de
la misma.
De acuerdo con el procedimiento de valoración que hemos desarrollado, nos
quedaría el siguiente valor unitario del metro cuadrado del suelo, a efectos de expropiación:
s.

-V unitario de suelo = 60,10 Euros/m2 t x 1,32 m2 t/m2 s = 79,33 Euros/m2

El valor unitario del metro cuadrado de suelo en la zona en la que se
encuentran las parcelas objeto de valoración asciende a la cantidad de SETENTA Y
NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS DE EURO.
B.-

Valoración del Suelo de acuerdo al Texto Refundido de la Ley del Suelo,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº
154, de 26 de Junio)

1.- El apartado nº 2 del artículo 21 del texto legal de referencia determina el momento
al que ha de referirse la valoración que se realiza:
“Artículo 21: Ambito del Régimen de Valoraciones.”
…………………..
2. Las valoraciones se entienden referidas:
a)

Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del
apartado anterior, a la fecha de iniciación del procedimiento de aprobación
del instrumento que las motive.

b)

Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del
expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público del
proyecto de expropiación si se sigue el procedimiento de tasación
conjunta.

c)

Cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la
iniciación del procedimiento de declaración del incumplimiento del deber
que la motive.

d)

Cuando la valoración sea necesaria a los efectos de determinar la
indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública, al momento de la entrada en vigor de la disposición o del
comienzo de la eficacia del acto causante de la lesión.

Puesto que se plantea una situación de expropiación forzosa, cuyo expediente no se
ha iniciado formalmente, (el informe en el que se incluye este anexo y el informe jurídico que lo

acompañará suponen una información previa respecto a los caminos a seguir en el asunto que
nos ocupa), referiremos la valoración al momento actual, sin perjuicio de que en el momento en
que de modo concreto se inicie el expediente, sea necesario revisar la valoración por alguna
causa legal sobrevenida o por evoluciones sustanciales del mercado inmobiliario.
2.- El suelo a valorar, dada su categoría de hecho de suelo urbano consolidado por la
urbanización, ha de considerarse a efectos de valoración, en situación de urbanizado, y sin
edificar
“Artículo 24. Valoración en el suelo urbanizado.
1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación
existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física:
a)

Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la
parcela por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda
sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo
en venta o alquiler.

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación
urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial
homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.
b)

Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el
uso correspondiente, determinado por el método residual estático.

c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el
valor de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la
edificabilidad prevista.
……………………
3.- En el caso que nos ocupa, ha de considerarse ámbito espacial homogéneo el
constituido por el casco urbano histórico de Pájara delimitado urbanísticamente, dado que
existe una semejanza en todas sus áreas e incluso en el entorno inmediato rústico en cuanto al
uso predominante y a las tipologías en el que el mismo se formaliza: Uso residencial de primera
residencia, formalizado en viviendas aisladas, adosadas o en hilera, de superficie construida
situada entre 100 y 200 m2 en general, sin llegar a la edificación colectiva más que en contados
casos.
Así y según el texto legal citado en el apartado nº 2 anterior, como
aprovechamiento a tener en cuenta para la valoración a llevar a cabo utilizaríamos la
edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que
por usos y tipologías la ordenación urbanístico haya incluido los suelos objeto de
informe:
a) El ámbito espacial homogéneo a tener en cuenta es, como hemos dicho anteriormente, el
constituido por el casco urbano histórico de Pájara delimitado urbanísticamente.

b) En cuanto se refiere a la edificabilidad media y uso mayoritario a tener en cuenta, desde
este informe consideramos que no es necesario ponderar ninguno de los sumandos de la
edificabilidad media, dado que todas se refieren al mismo uso mayoritario, que es el
residencial tal y como lo hemos definido anteriormente. Asimismo, en este caso no surge el
problema antes planteado entre aprovechamientos y edificabilidades, dado que el precepto
legal se refiere específicamente a “edificabilidades” y no a aprovechamientos. Pues bien, a
partir de las cuestiones conceptuales planteadas, nos quedaría la siguiente edificabilidad
media:
1,60 m2/m2(A1) + 0,75 m2/m2(A3) + 1,00 m2/m2(E1) / 3 = 3,35 m2/m2 / 3 =
1,12 m2/m2.
4.- En cuanto se refiere a los valores de repercusión a tener en cuenta, el texto legal
especifica que debe recurrirse al método residual estático para hallarlos. Sin perjuicio de que
quien suscribe opina en este sentido tal y como se expresó en el apartado A.4 anterior, no
queda más remedio que seguir el precepto legal, como sigue:
Para hallar el valor de repercusión de suelo, a nivel unitario, o el valor de una finca
determinada (Valor F), se parte del Valor de Mercado del inmueble tipo que ocuparía una
parcela similar (VM), el margen de beneficio del promotor en tanto por uno (b) y el Sumatorio
de Costes de Edificación y Gastos necesarios para la misma (∑Ci), según la siguiente expresión:
F = VM ( 1 – b ) – ∑Ci
La expresión transcrita refleja el método residual estático según aparece en la
Orden ECO/805/2003, a la que remite el apartado tercero de la Disposición Transitoria Tercera
del TR ´08: “3.- Mientras no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en esta Ley sobre
criterios y método de cálculo de la valoración y en lo que sea compatible con ella, se estará a lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 137 del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y a las normas de valoración de bienes inmuebles y
de determinados derechos contenidas en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, o
disposición que la sustituya.”
Tras un análisis del casi nulo mercado inmobiliario de vivienda de nueva
construcción del núcleo urbano de Pájara, se estima que la demanda principal es de vivienda de
dos y tres dormitorios, con una superficie en torno a 100 m2 y un valor medio de mercado de
1.350,00 Euros/m2 incluyendo inseparablemente una superficie de almacenamiento o garaje
bajo rasante en una proporción de 0,625 m2 bajo rasante por m2 sobre rasante, que coincide
con la proporción de aprovechamiento bajo rasante que permite la ordenanza.
El margen de beneficio del promotor “b” se extrae del cuadro que figura en la
Disposición Adicional Sexta de la Orden ECO/805/2003, de 27 de Marzo, añadida a dicha Orden
por la Orden EHA/3011/2007 de 4 de Octubre, y en el caso que nos ocupa (uso residencial de
primera residencia), se sitúa en 18 %, o 0,18 en tanto por uno.
En cuanto se refiere al Sumatorio de Costes y Gastos de Construcción (∑Ci), este
partiría de considerar como coste de la edificación el presupuesto de ejecución por contrata
(presupuesto de ejecución material + gastos generales del constructor + beneficio industrial del

constructor), sumándosele además todos los gastos necesarios expuestos en el artículo 18.4 de
la Orden ECO. En este aspecto han de tenerse en cuenta tres cuestiones:
a) El artículo 18 parte del coste de la edificación por contrata. Este coste es altamente
fluctuante en Fuerteventura en general, y en la zona sur en particular, con lo que se
obtendría un Valor de Repercusión que es bastante variable para la misma zona, lo cual
generaría una valoración altamente equívoca.
b) Como, por otro lado, el artículo 42 habla exclusivamente de “cada uno de los pagos
necesarios considerados”, desde este informe entendemos que no prohíbe la referencia a
índices que sean más estables y reales al mismo tiempo. En este sentido, consideramos que
la normativa catastral, aprobada por Real Decreto 1.020/1.993 es, en cuanto se refiere a la
valoración de las construcciones, utilizable en nuestro caso, a partir de las modificaciones
que se han ido produciendo desde ese año al momento actual, que han dado al sistema de
valoración la adecuada adaptación a la realidad y una estabilidad suficiente, extremo este
último que es el más difícil de conseguir en nuestro caso.
c) Además, el apartado 1 de la Norma 12 del Anexo del Real Decreto antes citado define el
coste actual de las construcciones, hallado según la metodología expuesta en dicho Anexo,
de modo similar a la Orden ECO, ya que incluye en dicho coste el de ejecución estricto,
“……más los beneficios de contrata, honorarios profesionales e importe de los tributos que
gravan la construcción.”.
d) Dado que estamos valorando una parcela que carece de edificabilidad, estableceremos el
valor de un metro cuadrado de edificación tipo del uso correspondiente, esto es,
residencial, que iremos definiendo según nos pida la norma. Partimos, como ya hemos
dicho, de la base de que si se valora un metro cuadrado de edificación, ha de valorarse
conjuntamente una proporción bajo rasante de 0,625 m2.
Una vez que hemos justificado la utilización del método descrito en el Anexo de
Normas del Real Decreto 1020/1993, transcribimos la fórmula que en dicho Anexo se utiliza
para calcular el valor de la construcción:
VC = M x IPC’s x Fci x Cc x H x I,
Siendo:
M = Módulo básico de construcción al que se hace referencia en el artículo 2 del Real Decreto
1020/1993, de 25 de junio, que se fijó según la Orden EHA/1213/2005 (B.O.E. nº 107 del 5 de
Mayo de 2.005), en 1.000,00 €/m².
IPC’s = Representa la actualización del valor del módulo M según el IPC de los años
transcurridos desde la última publicación del módulo M (2005) hasta la actualidad (2008).
Depende de la evolución del IPC de los últimos años publicados por el I.N.E, tomando para los
años terminados el IPC real, y para el año en curso el IPC previsto.
IPC 2006 = 2,7%. M2005 = 1.000 x 1,027 = 1.027 €/m²
IPC 2007 = 4,2%. M2006 = 1.027 x 1,042 = 1070,134 €/m²
IPC 2008 (previsto) = 2%. M2007 = 1070,134 x 1,02; M2008 = 1091,54 €/m²

Fci = Coeficiente que depende del área económica homogénea. Dado que nos situamos, según
la Ponencia de Valores vigente, en área homogénea 2 respecto a valores de construcción, Fci
presenta el valor de 0,65, según Modificación del Anexo del Real Decreto 1020/1993 llevada a
cabo en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1464/2007 (B.O.E. nº 278, de 20 de
Noviembre).
Cc = Coeficiente de cuadro que depende de la calidad constructiva. Como valoramos una
edificación tipo de la zona con uso residencial, escogeremos uso residencial, clase de viviendas
unifamiliares de carácter urbano, categoría media, esto es, categoría 5 y, en cuanto se refiere a
modalidad, distinguiremos entre el m2 sobre rasante (modalidad de edificación en línea o
manzana cerrada, las más frecuentes en el casco de Pájara, esto es, 1,05), y el m2 bajo
rasante (modalidad de garajes y porches, esto es, 0,60).
H = Coeficiente que depende de la antigüedad, que según la tabla de la Norma 13 del Anexo al
Real Decreto 1.029/1993, para una antigüedad media de diez años, uso 1ª (Residencial) y
Categoría 5, se sitúa en 0,85.
I = Estado de conservación, que consideramos que es 1 (normal).
Descritos y cuantificados todos los componentes de la fórmula, calcularemos a
continuación, en primer lugar, los valores de construcción del metro cuadrado sobre rasante y
del metro cuadrado bajo rasante, sumando el primero con la proporción del segundo a tener en
cuenta, de modo que obtendremos el valor completo de la construcción; en segundo lugar,
aplicaremos la fórmula del Método Residual Estático ya especificada, y obtendremos el Valor de
Repercusión de Suelo que necesitamos para la valoración pretendida, que constituye el último
paso:
-Valor del metro cuadrado de edificación sobre rasante:
VC SR = M2008 x Fci x Cc x H x I x IPC’s = 1.091,54 €/m² x 0,65 x 1,05 x 0,85 x 1 =
633,23 €/m².
-Valor de la proporción del metro cuadrado de edificación bajo rasante a
tener en cuenta:
0,625 x VC BR = 0,625 x M2008 x Fci x Cc x H x I x IPC’s = 1.091,54 €/m² x 0,65 x
0,85 x 0,85 x 1 = 0,625 x 512,61 €/m² = 320,38 €/m².
-Valor total de la edificación:
VC SR + 0,625 x VC BR = 633,23 €/m² + 320,38 €/m² = 953,61 €/m².
-Valor de repercusión de suelo:
F = VM ( 1 – b ) – ∑Ci = 1.350,00 €/m² x (1-0,18) – 953,61 €/m² = 1.107,00
€/m² -953,61 €/m² = 153,39 €/m².

-Valor unitario de suelo = 153,39 €/m² t x 1,12 m2 t/m2 s = 171,80 €/m² s
El valor unitario del metro cuadrado de suelo en la zona en la que se
encuentran las parcelas objeto de valoración asciende a la cantidad de CIENTO
SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS DE EURO ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:

“ ... Consideraciones Jurídicas
PRIMERA.- De conformidad con el artículo 159 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, además de los casos previstos con carácter
general, la expropiación forzosa por razones urbanísticas procede en los siguientes supuestos
de utilidad pública:
“a) Para la vinculación de los terrenos, por su calificación urbanística, al dominio público
de uso o servicio públicos, siempre que deban ser adquiridos forzosamente por la
Administración actuante, bien por no ser objeto del deber legal de cesión obligatoria y gratuita,
bien por existir, en todo caso, necesidad urgente de anticipar su adquisición.
b) Para la constitución o dotación, conforme a este texto refundido, de los patrimonios
públicos de suelo.
c) Por la declaración, definitiva en vía administrativa, del incumplimiento de los deberes
legales urbanísticos del propietario, cuando la declaración esté motivada por:
1. Inobservancia de los plazos fijados para la formulación del planeamiento o la
ejecución total de éste o de alguna de las fases en que aquélla haya quedado dividida.
2. La inobservancia de los deberes de conservación y mantenimiento de los
inmuebles legalmente exigibles.
d) Por la inadecuación de los inmuebles a las condiciones mínimas de salubridad y
habitabilidad legalmente establecidas.
e) Por la declaración o catalogación administrativas formales, conforme a la legislación
urbanística o la sectorial aplicable, del valor cultural, histórico-artístico o medioambiental de
terrenos o edificios que los haga merecedores de su preservación o especial protección.
f) Para la obtención de terrenos destinados en el planeamiento a la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, así como a usos declarados de interés
social.”
SEGUNDA.- Por su parte, el artículo 163 del citado texto normativo, determina que
“transcurridos tres años desde la aprobación del planeamiento que legitime la expropiación sin
que se hubiera iniciado el correspondiente expediente, el titular de los bienes o derechos o sus

causahabientes podrán advertir de esta demora a la Administración competente para la
ejecución del plan.
Transcurridos dos meses desde la formulación de la advertencia prevista en el número
anterior sin que se le hubiera notificado por la Administración competente la hoja de aprecio, el
titular de los bienes y derechos o sus causahabientes podrán formular ésta a dicha
Administración, determinando su presentación la iniciación del expediente de justiprecio por
ministerio de la Ley y, de no ser aceptada dentro del mes siguiente, dirigirse directamente a la
Comisión de Valoraciones de Canarias que fijará el justiprecio.”
A este respecto, se pronuncia el técnico municipal en su informe emitido el 30 de
septiembre de 2008 del que extraemos:
“Los solicitantes presentan su primer escrito instando la expropiación forzosa de los
terrenos que nos ocupan el 11 de abril de 2.006, momento en el cual, ya constaba aprobado
definitivamente un Plan General de Ordenación Urbana que era el aprobado provisionalmente el
14 de Noviembre de 1989, al cual la Sala consideró aprobado definitivamente por silencio
administrativo.
Asimismo, ya hemos dicho que dicha aprobación definitiva surte efectos a partir de la
publicación en el B.O.C. de la ejecución de las sentencias citadas en otros apartados por parte
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial el 3 de Noviembre de 2004. Como
además, la ordenación urbanística del Ámbito de Suelo Urbano de Pájara, en la que se incluyen
los terrenos objeto de informe con las calificaciones ya constatadas, se establece directamente
desde el Plan General antes citado, es ese Plan General el que hay que hay que tener en cuenta
a los efectos del artículo 163.1 del TRLOTCENC 00. Por tanto, la solicitud formulada fue
presentada en la Corporación antes de tiempo, dado que el plazo de tres años prescritos en el
artículo antes citado concluía el 3 de noviembre de 2007.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y salvo mejor interpretación jurídica,
quien suscribe entiende que los solicitantes no se han ajustado al procedimiento establecido
legalmente en orden a su pretensión de expropiación, por lo que procedería notificarles que
dicha pretensión ha de ser desestimada, pudiendo posteriormente los solicitantes ejercer las
acciones que jurídicamente correspondan.”
Por tanto, una vez computado el plazo correspondiente entre la presentación de la
instancia por la que solicita al Ayuntamiento que proceda a la incoación del expediente
expropiatorio, concretamente el 11 de abril de 2006 (R.E. 4328) y la aprobación del
planeamiento que legitima la expropiación, determinada con la publicación en el B.O.C. de la
ejecución de las sentencias, el 3 de noviembre de 2004, no han transcurrido los tres años
señalados en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y
Espacios Naturales de Canarias, todo ello sin perjuicio del derecho del interesado de volver a
instar nueva solicitud una vez transcurrido el plazo de tres años anteriormente señalado.
TERCERA.- Por otra parte, vista la documentación entregada por los interesados
acreditativa de la propiedad de los terrenos, debemos de tener en cuenta lo determinado por la
Ley de Expropiación Forzosa en su artículo tercero “Salvo prueba en contrario, la Administración
expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en registros

públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente,
o, en su defecto, a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan
presunción de titularidad que sólo puede ser destruida judicialmente o en su defecto a quien
aparezca con tal carácter en registros fiscales o finalmente al que lo sea pública y
notoriamente.”
Por tanto, es el titular del bien o derecho afectado por la expropiación el que debe
aparecer con tal carácter en los registros públicos que produzcan presunción de titularidad,
debiendo aportar certificación registral a su favor en la que conste haberse extendido la nota
marginal prevista a estos efectos en la normativa registral o en su defecto los títulos
justificativos de su derecho, completados con certificaciones negativas del Registro de la
propiedad requeridas a la misma finca descrita en los títulos.
En el presente expediente no consta acreditada de manera cierta la propiedad al no
haber sido completada con certificaciones negativas del Registro de la Propiedad, así como no
se demuestra la coincidencia entre las parcelas al ser diferente las superficies computadas. Por
lo tanto debe ser completada la documentación presentada de manera que se demuestre
fehacientemente la titularidad de los terrenos así como la coincidencia o justificación en
superficie de los mismos.
Propuesta de Resolución
Teniendo en cuenta lo expuesto en las consideraciones jurídicas precedentes se informa
DESFAVORABLEMENTE la solicitud formulada el 11 de abril de 2006 que insta a esta
Administración a iniciar el expediente de expropiación forzosa de los terrenos situados entre la
calle Ladera y Carretera General FV 30 Pájara Betancuria de este Término Municipal, toda vez
que no cumple el plazo establecido en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, así como no acredita de manera
fehaciente la titularidad de la propiedad de los terrenos conforme a lo dispuesto en la Ley de
Expropiación Forzosa ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por Dña. Soledad Cáceres
Trujillo en orden a que por parte de esta Corporación se incoase expediente de expropiación
forzosa de unos terrenos coincidentes con las parcelas catastrales 7565813ES8376N0001KB y
7464409ES8376N0001LB, situadas en donde dicen “Majada de la Araña-Lugar de Arriba”, entre
la actual c/ Ladera y Carretera General FV-30 Pájara-Betancuria, en el casco urbano histórico de
Pájara, en este Término Municipal, y conforme al informe jurídico transcrito, informar
desfavorablemente la iniciativa promovida por la interesada toda vez que la misma no cumple el
plazo establecido en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, así como que no acredita de manera fehaciente la titularidad de la propiedad de los
terrenos indicados y ello conforme a lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa.

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.- Trasladar el presente acuerdo igualmente al Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa para su constancia en el procedimiento administrativo que se sigue en el mismo a
instancia de la interesada y otros bajo el número de referencia 1459.
4.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Cándida Cáceres
Trujillo (Rfa. Expte. NeoG 673/2006), en cuyo marco interesa que por parte de esta
Corporación se proceda a iniciar el expediente de expropiación forzosa de unos terrenos
coincidentes con las parcelas catastrales 7565815ES8376N0001DB y 7464411ES8376N0001PB,
situadas en donde dicen “Majada de la Araña-Lugar de Arriba”, entre la actual c/ Ladera y
Carretera General FV-30 Pájara-Betancuria, en el casco urbano histórico de Pájara, en este
Término Municipal, 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:
“ ... Objeto

El objeto del presente informe es complementar y corregir el emitido por quien suscribe
en relación al mismo expediente con fecha 18 de Mayo de 2.006. Como veremos
posteriormente, es necesario realizar algunas matizaciones y correcciones respecto al
planeamiento a tener en cuenta en el expediente, para posteriormente concluir en si procede o
no iniciar el procedimiento de expropiación que la solicitante exige.

Antecedentes
1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de
1993, acordó aprobar provisionalmente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbana de este Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por
la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, con fecha 2 de febrero de 1995
(B.O.C. nº 28 de 6 de marzo de 1995) y quedando definitivamente aprobado como Revisión del
Plan General por el mismo organismo, con fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de
septiembre de 1999), y en la que se recogen las parcelas de referencia dentro del Ambito de
Suelo Urbano Residencial constituido por el Casco Urbano Histórico de Pájara, con la calificación
de Equipamiento Comunitario e Institucional Docente y de Zona Verde Pública de Protección,
afectadas por Ordenanza Edificatoria relativa a los Equipamientos citados y por el artículo
10.12.1 de la Normativa Urbanística del citado Plan General.
En este ámbito de suelo urbano, se establece como Sistema de Equidistribución de
Beneficios y Cargas el de Cooperación y como Instrumento de Gestión la Unidad de Actuación
en terrenos superiores a 1.000,00 metros cuadrados, con Estudio de Detalle y Proyecto de
Parcelación; para terrenos de superficie menor, bastará con proyecto de construcción. Como
Instrumento de Ejecución se establece el Proyecto de Urbanización.
Hasta el día de emisión del presente informe no se ha desarrollado el Sistema de
Cooperación prescrito, ni se ha delimitado Unidad de Actuación alguna. La urbanización, tanto
de la generalidad del casco urbano, como de las parcelas concretas que nos ocupan, se ha ido
ejecutando en la mayoría de los casos por y a costa de la Corporación.
Desde este informe se constata que no consta publicada en el Boletín
correspondiente la Normativa Urbanística de Ordenación Pormenorizada ni del Texto Refundido
del Plan General aprobado provisionalmente en 1.993 y del que la C.U.M.A.C. toma
conocimiento el 2 de Febrero de 1.995, ni del Plan General aprobado definitivamente el 16 de
Diciembre de 1.998, con los efectos que ello pudiese haber tenido tanto en relación a la entrada
en vigor del Plan General de referencia como al procedimiento a seguir en el expediente que
nos ocupa.
2.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994.
El anuncio de aprobación definitiva citado en el párrafo anterior, junto a la
Normativa Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado
definitivamente son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de
2.007, con lo que debemos concluir en que el documento citado se encuentra plenamente

vigente desde la última fecha citada.
En este documento, las parcelas de referencia ostentan la misma delimitación,
superficie, clasificación, calificación y nomenclatura que en el Plan General citado en el apartado
nº 1 de estos antecedentes. La única variación a constatar se refiere al desarrollo del Ambito a
nivel de equidistribución y urbanización, dado que en el Plan General de Ordenación Urbana
vigente se establece para el ámbito de suelo urbano de referencia como Instrumento de
Desarrollo el Estudio de Detalle y el Proyecto de Parcelación en Unidades de Actuación que
habría que delimitar para terrenos superiores a 1.000,00 metros cuadrados, bastando para
terrenos de superficie menor con proyecto de construcción. No se fija Sistema de Actuación,
plazo alguno para culminar la urbanización pendiente, ni obligatoriedad de presentación de
Proyecto de Urbanización.
Hasta el día de emisión del presente informe no se ha delimitado Unidad de
Actuación alguna. La urbanización, tanto de la generalidad del casco urbano, como de las
parcelas concretas que nos ocupan, se ha ido ejecutando en la mayoría de los casos por y a
costa de la Corporación.
3.- Se ha comenzado el proceso de Revisión del Plan General vigente, con objeto de
adaptarlo a los nuevos textos legales de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma
Canaria. Dicho proceso se concretó en la redacción del Documento de Tramitación para
Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Pájara con fecha 23 de Mayo de 2.003.
A raíz de la existencia de modificaciones sustanciales que se producen en el
documento antes citado como consecuencia de los preceptivos periodos de información pública
y de las necesidades de la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento de las
mismas, con fechas 30 de Julio de 2.004 (B.O.P. nº 11 de Agosto de 2.004) y 18 de Abril de
2.007 (B.O.P. de 2 de Mayo de 2.007), llegando hasta el momento actual, en el que la
Corporación está elaborando el Documento de la Revisión que se pretende llevar a Aprobación
Provisional.
A lo largo del trámite antes citado, se han producido las preceptivas suspensiones de
otorgamiento de Licencias previstas en el artículo 14.6 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C. nº 60 de 15 de Mayo de 2.000) y en el
artículo 120 del Reglamento de Planeamiento de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio (B.O.E. de 15 y 16 de
Septiembre de 1.978).
En el último de los Documentos de la Revisión del Plan General antes citados se
recogen las parcelas objeto de informe como Sistemas Locales Culturales y de Zona Ajardinada
(S.L.-CUL. Y S.L.-AJ.) del Ambito de Suelo Urbano No Consolidado por la Urbanización
Ordenado Residencial (S.U.N.C.O.-R.) constituido por una única Unidad de Actuación, la nº 19
(U.A.-19) – “Ampliación Pájara; La Majadilla”.
No obstante lo dicho, que se aporta en estos antecedentes exclusivamente a título
informativo, el documento citado en este apartado no cuenta ni con aprobación definitiva ni

tampoco con entrada en vigor tras las correspondientes publicaciones, por lo que no se tendrá
en cuenta como documento normativo de aplicación respecto a lo solicitado.
Consideraciones
A.- Antecedentes del Expediente de Expropiación que la solicitante considera que
debe incoarse.
1.- Con fecha 11 de Abril de 2.006, la solicitante presenta escrito con número de
Registro de Entrada 4.327 en el que solicita se incoe Expediente de Expropiación Forzosa de los
terrenos que nos ocupan, o bien que la Corporación los adquiera por compra en condiciones
aceptables. Parte para ello de que ya han transcurrido los plazos expresados en el artículo
163.1 del TR-LOTCENC ´00 tras los cuales el administrado puede ejercer su derecho a ser
expropiado, en inactividad de la administración respecto a los mecanismos que configuran la
titularidad pública de las parcelas de equipamientos y espacios libres públicos.
A los efectos de su solicitud, considera que el planeamiento cuya aprobación
definitiva ha de tenerse en cuenta es el aprobado provisionalmente en 1.993 y del que la
C.U.M.A.C. toma conocimiento el 2 de Febrero de 1.995.
2.- Le es remitida a quien suscribe Providencia de la Concejalía Delegada de Economía
y Hacienda, Obras Públicas, Urbanismo, Planificación y Desarrollo con fecha 20 de Abril de
2.006, en la que se me ordena emitir informe respecto a la solicitud formulada. Dicho informe
es emitido el 18 de Mayo de 2.006, y como veremos, presenta ciertos errores que se corrigen
en el presente informe.
3.- Con fecha 21 de Diciembre de 2.006 y Registro de Entrada nº 15.176, la solicitante
formula nuevo escrito a la Corporación en el que, tras recordar que no se había contestado al
primero, de fecha 11 de Abril, entiende que la ley le da derecho a formular Hoja de Aprecio de
los terrenos en cuestión, y que con la presentación del documento citado se ha de considerar
iniciado el Expediente de Expropiación de los mismos.
4.- A través de Escrito de la Magistrada Presidenta del Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa que entra en la Corporación el 12 de Febrero de 2.007, con Registro de Entrada nº
1.633, se comunica a la misma que Doña Soledad, Doña María Soledad, Doña Cándida y Doña
Juana Cáceres Trujillo, así como Doña Candelaria y Don Lucas Cáceres Roger y, por último,
Doña Pino Isabel Cáceres Montesdeoca, habían presentado el 1 de Febrero de 2.007 escrito en
el Jurado citado en el que manifestaban ser propietarios de los terrenos que nos ocupan y otros
y que el Ayuntamiento no había respondido a los escritos que había formulado, ya citados
anteriormente, en los que ejercían, en virtud del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00, su
derecho a ser expropiados. Asimismo, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa requirió al
Ayuntamiento que en el plazo de dos meses remitiese el Expediente de Expropiación tramitado
o, en su defecto, las hojas de aprecio de las fincas (Expediente del Jurado Provincial nº 1.459).
5.- El Ayuntamiento de Pájara permanece inactivo respecto al requerimiento citado en
el apartado nº 4 anterior, hasta que recibe, con fecha 9 de Mayo de 2.008 y Registro de
Entrada nº 5.831, Fax del Secretario del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, a través del
que el Señor Magistrado-Presidente del mismo cita al Ayuntamiento a reunión en la sede de

dicho Jurado el 15 de Mayo de 2.008 para estudiar y, en su caso, decidir sobre el expediente de
referencia. Dada la citación formulada, el Ayuntamiento de Pájara, a través de Decreto de la
Alcaldía nº 1.915/2.008, de 14 de Mayo, designó a quien suscribe para que asistiera a dicha
reunión, tras notificación al Jurado Provincial en ese sentido.
6.- En la reunión antes citada, con presencia de quien suscribe en representación del
Ayuntamiento de Pájara, y sobre la base de que el expediente obrante en el Jurado Provincial
estaba incompleto, se toma el Acuerdo de Trámite de requerir al Ayuntamiento de Pájara para
que en el plazo de dos meses, contabilizado desde la notificación del Acuerdo, remita al Jurado
el expediente administrativo. Asimismo, se acuerda recabar de los solicitantes, en el mismo
plazo, que aporten documentación que complete el expediente.
Estos acuerdos son recibidos en el Ayuntamiento de Pájara con fecha 3 de Junio de
2.008, y se aportan a quien suscribe con objeto de que se emita informe técnico en lo que
proceda en relación al expediente.
B.- Consideraciones previas en relación a la titularidad del suelo.
1.- Quien suscribe entiende que conviene transcribir nuevamente las descripciones de
las parcelas que supuestamente han de ser objeto de expropiación, a los efectos oportunos:
a) Descripciones derivadas de las Certificaciones Catastrales Descriptivas y Gráficas de las
parcelas propiedad de Doña Cándida Cáceres Trujillo, según las cuales la superficie total de
ambas parcelas es: 211,00 m2 + 314,00 m2 = 525,00 m2:
-Parcela catastral de referencia completa 7464411ES8376N0001PB.- URBANA, parcela
de terreno situada en donde dicen “Majada de la Araña”, en el Casco Urbano de Pájara, término
municipal del mismo nombre.
-Superficie:

211,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con parcela catastral de referencia completa 7464412ES8376N0001LB,
propiedad del Ayuntamiento de Pájara.
Sur, con parcela catastral de referencia completa 7464410ES8376N0001QB,
propiedad de Doña Pino Isabel Cáceres Montesdeoca.
Este, con carretera general FV-30 Pájara-Betancuria.
Oeste, con barranquillo que establece el límite del casco urbano de Pájara.

-Debe especificarse, a los efectos que procedan, que no se aporta inscripción registral de la
parcela descrita.
-La parcela descrita está clasificada como Suelo Urbano de Zona Verde pública de protección.
Esto significa que, por un lado, carece de aprovechamiento lucrativo y, por otro, que forma
parte del conjunto de cesiones obligatorias y gratuitas que los promotores han de formalizar

ante la Corporación en un Ambito o Sector de suelo, salvo que se determine que se sitúa en
suelo urbano consolidado por la urbanización.
-Parcela catastral de referencia completa 7565815ES8376N0001DB.- URBANA, parcela
de terreno situada donde dicen “Majada de la Araña”, en el Casco Urbano de Pájara, término
municipal del mismo nombre.
-Superficie:

314,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con parcela catastral de referencia completa 7565816ES8376N0001XB,
propiedad del Ayuntamiento de Pájara.
Sur, con parcela catastral de referencia completa 7565814ES8376N0001RB,
propiedad de Doña Pino Isabel Cáceres Montesdeoca.
Este, con Calle La Ladera.
Oeste, con carretera general FV-30 Pájara-Betancuria.

-Debe especificarse, a los efectos que procedan, que no se aporta inscripción registral de la
parcela descrita, así como que la Calle La ladera con la que linda al Este presenta la clasificación
urbanística según el Plan General vigente de Equipamiento Comunitario e Institucional Docente,
no de viario público.
-La parcela descrita está clasificada como Suelo Urbano de Zona Verde pública de protección,
en parte y, en parte, como Suelo Urbano de Equipamiento Comunitario e Institucional Docente.
Esto significa que, por un lado, carece de aprovechamiento lucrativo y, por otro, que forma
parte del conjunto de cesiones obligatorias y gratuitas que los promotores han de formalizar
ante la Corporación en un Ambito o Sector de suelo, salvo que se determine que se sitúa en
suelo urbano consolidado por la urbanización.
b) Descripción plasmada en Escritura Privada de Compraventa otorgada por Doña María
Soledad Cáceres Trujillo y su esposo Don Miguel Acosta Saavedra a favor de Doña Cándida
Cáceres Trujillo con fecha 20 de Octubre de 1.983, en la que los primeros venden a la
segunda una parcela de terreno que presenta la siguiente descripción:
-URBANA EN PARTE Y, EN PARTE, RUSTICA, trozo de terreno destinado a pastos, radicante en
este término municipal de Pájara, lugar conocido por “Majada de la Araña”.
-Superficie:

1.428,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con terrenos propiedad de Don Antonio Cáceres Trujillo.
Sur, con terrenos propiedad de Doña María Soledad Cáceres Trujillo.
Este, con terrenos de Don Pablo Soto y Doña Cándida Cáceres Trujillo,
(actualmente Calle La Ladera, según descripción catastral) .

Oeste, con barranquillo.
-Debe especificarse, a los efectos que procedan, que no se aporta inscripción registral de la
parcela descrita, ni situación concreta a nivel gráfico.
2.- La parcela descrita en último lugar presenta más del doble de superficie que la suma
de las superficies de las dos parcelas catastrales primeramente descritas, por lo que queda
claro que la diferencia de superficie no es la resultante de detraer de la parcela que figura en
Escritura Privada las superficies ocupadas por la carretera general FV-30 y la Calle La Ladera.
Técnicamente, podría deducirse que la medición de superficie inicial del año 1.983 es errónea,
dado que la catastral de cada una de las dos parcelas aparenta ser más exacta.
3.- Como conclusión de este apartado, entendemos que la Corporación debe tomar
conocimiento de la aproximación que se ha hecho a la titularidad, superficies y linderos reales
del terreno en cuestión. En caso de que, a partir del contenido del presente informe y de
cuanta legalidad haya de tenerse en cuenta, proceda considerar incoado el Expediente de
Expropiación, tal y como pretende la solicitante, habrá de requerírsele documentación que
acredite suficientemente la titularidad a su favor de los terrenos y que permita decidir cuál es la
superficie a tener en cuenta a los efectos del Expediente.
C.- Metodología a seguir. Corrección de errores de base en informe técnico del que el
presente es complementario.
1.- En primer lugar, es necesario corregir un error que se comete en el informe del que
el presente es complementario, que además dio como consecuencia la consideración de una
metodología a seguir errónea.
El error cometido parte de la consideración, por parte de la solicitante, de que el
planeamiento a tener en cuenta en aplicación del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00 es el
Documento del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana aprobado
provisionalmente el 30 de Diciembre de 1.993, del que la C.U.M.A.C. toma conocimiento el 2 de
Febrero de 1.995.
Dicho error no es adecuadamente corregido por quien suscribe, en cuanto que en el
informe del que el presente es complementario, se considera como planeamiento a tener en
cuenta el Documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana aprobado
definitivamente el 16 de Diciembre de 1.998.
Realmente, no pueden considerarse ninguno de los dos documentos anteriormente
citados como planeamiento a tener en cuenta respecto a la pretensión de la solicitante. En el
momento en que esta formula su primera solicitud, esto es, el 11 de Abril de 2.006, y como ya
se especificó en el apartado nº 2 de los antecedentes generales vertidos en el presente
informe, el Plan General de Ordenación Urbana del que constaba aprobación definitiva era –y
es, actualmente- el Plan General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente el 14 de
Noviembre de 1.989, y definitivamente por silencio administrativo positivo. Ello es así como
consecuencia de la ejecución, por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial, de las sentencias recaídas sobre los R.C.A. nº 1.276/99 y 1.349/99, a través de las
que se anuló 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), y se
consideró 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 cuanto al momento en que dicha aprobación definitiva surte efectos, y sin
perjuicio de mejor interpretación jurídica, quien suscribe entiende que debe situarse en la
publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004 de Resolución
de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio Ambiente de Canarias de 2 de Febrero
de 2.004, en la que se ejecutan las sentencias citadas en el párrafo anterior.
A los efectos que procedan, debemos constatar también que el Plan General de
Ordenación Urbana al que hemos hecho referencia se encuentra plenamente en vigor desde el
22 de Junio de 2.007, dado que es en dicha fecha en la que la Corporación publicó la Normativa
Urbanística Integra en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82.
2.- A partir del establecimiento del Plan General de Ordenación Urbana que constaba
aprobado definitivamente en el momento en que la solicitante manifiesta su pretensión de que
la Corporación expropie o compre sus propiedades, dada su calificación urbanística de
equipamientos y espacios libres públicos, desde este informe se considera que corresponde
seguir la siguiente metodología en orden a lo solicitado:
a.- Como veremos, un concepto fundamental que se ha de tener en cuenta es el de
categorización del suelo urbano en consolidado o no consolidado por la urbanización, según se
establece en los artículos 50 y 51 del TR-LOTCENC ´00. Al respecto, debe constatarse que el
Plan General aprobado definitivamente no establece categorización de suelos urbanos, dado
que esta no existía a nivel legal en el momento en que dicho Plan se redacta y tramita. Dada la
situación, y sin perjuicio de mejor consideración jurídica, en esta oficina técnica se ha llegado a
la conclusión de que, dado que los artículos antes citados establecen claramente las dos
categorías en orden a los servicios con los que cuente la parcela sólo cabe establecer dichas
categorizaciones a partir de la situación “de facto” de las parcelas respecto a los servicios
urbanos con los que cuenten.
b.- Si se determina que el Ambito en el que se sitúan las parcelas que nos ocupan es de suelo
urbano consolidado por la urbanización, no sería posible la delimitación de unidades de
actuación ni, por tanto, la implantación de actuaciones sistemáticas en orden a distribuir
equitativamente beneficios y cargas y a llevar a cabo las necesarias reparcelaciones. Asimismo,
el propietario del suelo no tiene el deber de ceder obligatoria y gratuitamente los terrenos que
constituyen dominio público (artículo 73.4 del Tr-LOTCENC ´00). Por estas razones, la única
manera de obtener estos últimos terrenos sería la incoación de expediente de expropiación
forzosa, tal y como además prescribe el artículo 159.1.a) del TR-LOTCENC ´00:
“1.Además de los casos previstos con carácter general, la expropiación forzosa por razones
urbanísticas procede en los siguientes supuestos de utilidad pública:……….c) Para la vinculación
de los terrenos, por su calificación urbanística, al dominio público de uso o servicio públicos,
siempre que deban ser adquiridos forzosamente por la Administración actuante, bien por no ser

objeto del deber legal de cesión obligatoria y gratuita, bien por existir, en todo caso, necesidad
urgente de anticipar su adquisición.
c.- Si se determina que el Ambito en el que se sitúan las parcelas es de suelo urbano no
consolidado por la urbanización, este ha de ejecutarse jurídica y materialmente a través de la
delimitación de unidades de actuación y de la implantación del correspondiente sistema de
actuación, de acuerdo a lo expresado en el Titulo III del TR-LOTCENC ´00, de obligatoria
aplicación aunque el planeamiento no esté adaptado al texto legal antes citado, según la
Disposición Transitoria Primera del mismo.
En este sentido, debemos examinar cuál es el desarrollo que establece el Plan General de
Ordenación Urbana que hemos establecido como de referencia al caso que nos ocupa:
-Instrumento de Desarrollo:

Proyecto de Parcelación y Estudio de Detalle

-Plazo máximo de ejecución:

Sin especificar.

-Sistema de Actuación:

Unidades de Actuación en terrenos superiores a 1.000,00 m2,
con Estudio de Detalle y Proyecto de Parcelación. En caso
contrario, las actuaciones se denominarán aisladas y será
suficiente con un proyecto de construcción.

Como hemos visto, no se prevé Sistema de Actuación concreto alguno, habida cuenta de que
no pueden equidistribuirse beneficios y cargas o llevar a cabo las reparcelaciones o cesiones
obligatorias y gratuitas necesarias a través de un Proyecto de Parcelación. Desde este informe
consideramos que esto se debe a que el Plan General de Ordenación Urbana de referencia fue
redactado estando en vigor el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación
Urbana aprobado por Real Decreto nº 1.346/1.976, de 9 de Abril (B.O.E nº 144 y 145, de 16 y
17 de Junio), en cuyo artículo 119, apartado 3, se especificaba lo siguiente: “3.-Cuando el Plan
de Ordenación o Programa de Actuación Urbanística no precisaren el sistema, su determinación
se llevará a cabo con la delimitación del polígono o unidad de actuación……….”
Salvo que jurídicamente se considere inviable, no quedaría más remedio que establecer e
implantar el sistema de actuación del modo establecido en el TRLRSyOU ´76. Una vez
implantado el sistema, pueden darse dos posibilidades: que sea sistema privado o público. Si es
privado, lógicamente la ejecución jurídica y material depende de los propietarios, con lo que no
procederían pretensiones como las que nos ocupan. Si fuera público, la preferencia legal es la
de implantación del sistema de cooperación, no pudiendo implantarse en este caso el de
expropiación (no existe motivación suficiente) o el de ejecución forzosa (no existen
incumplimientos provenientes de ejecución de sistema privado).
En caso de implantación del sistema de cooperación, el plazo máximo establecido para que se
materialicen las cesiones obligatorias y gratuitas es de dos años a partir del inicio del
procedimiento del sistema, según establece el RGESPC ´04 en su artículo 16.2.b). Asimismo, el
reglamento citado establece, en su artículo 17.3, que en dicho caso, los propietarios tienen
derecho a solicitar el cambio a los sistemas de ejecución privada, pero no se especifica nada
respecto a que puedan solicitar la expropiación de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita.

A partir de lo dicho, podemos concluir en que, si se determina que las parcelas objeto de
informe constituyen suelo urbano no consolidado por la urbanización, y dado que la suma de
todas supera los 1000 m2, habrán de integrar, por sí solas o junto con más superficie de
terreno, una unidad de actuación, y acto seguido implantarse el sistema de actuación
correspondiente, no habiendo lugar, en el caso de incumplimiento de plazos, para que se lleve
a cabo expropiación de los terrenos que constituyen cesiones obligatorias y gratuitas.
3.- A los efectos que procedan, debemos constatar que, en todo caso, desde que se
tiene conocimiento, no se ha delimitado unidad de actuación alguna en el Ambito de Suelo
Urbano de Pájara ni, lógicamente, establecido e implantado sistema de actuación alguno. La
urbanización existente ha sido costeada y ejecutada por la Corporación a lo largo del tiempo,
llegándose en algunas zonas del Ambito a poder generar suelo urbano consolidado
D.- Evaluación técnica en relación a la procedencia de, o bien incoar Expediente de
Expropiación de los terrenos objeto de informe, o bien desestimar la solicitud de
incoación de dicho Expediente.
1.- En cuanto se refiere a la procedencia de incoación de Expediente de Expropiación de
los terrenos objeto de informe, el primer paso a seguir, tal y como se ha establecido en el
apartado C de estas consideraciones, es definir si la zona ocupada por las parcelas objeto de
informe constituyen suelo urbano consolidado o no consolidado por la urbanización.
En el sentido expuesto, y tras la correspondiente inspección técnica, puede
categorizarse el suelo ocupado por las parcelas de referencia como suelo urbano consolidado
por la urbanización, dado que cuenta con todos los servicios urbanos prescritos por los artículos
50 y 51 del TR-LOTCENC ´00. Asimismo, los suelos de referencia no presenta uso concreto de
tipo alguno, ni muestran signos de haber sido ocupados ni privada ni públicamente.
Por tanto, la solicitante podría tener derecho a solicitar ser expropiada, de acuerdo a
lo expresado en el artículo 159.1.a) del TR-LOTCENC ´00, y siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 163.1 del texto legal citado.
2.- La solicitante presenta su primer escrito instando la expropiación forzosa de los
terrenos que nos ocupan el 11 de Abril de 2.006, momento en el cual, como hemos dicho
anteriormente, ya constaba aprobado definitivamente un Plan General de Ordenación Urbana,
que era el aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989, al cual la Sala consideró
aprobado definitivamente por silencio administrativo.
Asimismo, ya hemos dicho que dicha aprobación definitiva surte efectos a partir de
la publicación en el B.O.C. de la ejecución de las sentencias citadas en otros apartados por
parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial el 3 de Noviembre de 2.004.
Como, además, la ordenación urbanística del Ambito de Suelo Urbano de Pájara, en la que se
incluyen los terrenos objeto de informe con las calificaciones ya constatadas, se establece
directamente desde el Plan General antes citado, es ese Plan General el que hay que tener en
cuenta a los efectos del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00. Por tanto, la solicitud formulada
fue presentada en la Corporación antes de tiempo, dado que el plazo de tres años prescritos en
el artículo antes citado concluía el 3 de Noviembre de 2.007.

3.- Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y salvo mejor interpretación
jurídica, quien suscribe entiende que la solicitante no se ha ajustado al procedimiento
establecido legalmente en orden a su pretensión de expropiación, por lo que procedería
notificarle que dicha pretensión ha de ser desestimada, pudiendo posteriormente la solicitante
ejercer las acciones que jurídicamente le correspondan.
E.- Valoración del suelo.
1.- En cuanto se refiere a la valoración del suelo, que se lleva a cabo técnicamente en
anexo al presente informe a los efectos que procedan, pueden darse dos supuestos:
a) La solicitante, con fecha 21 de Diciembre de 2.006 y Registro de Entrada nº 15.176,
formula nuevo escrito a la Corporación en el que, tras recordar que no se había contestado
al primero, de fecha 11 de Abril del mismo año, entiende que la ley le da derecho a
formular Hoja de Aprecio de los terrenos en cuestión, e incoar de ese modo el Expediente
de Expropiación de los mismos. En previsión de que jurídicamente se considere que ha
lugar a dicha incoación, y de acuerdo a lo prescrito en el apartado nº 1 de la Disposición
Transitoria Tercera del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio): “1. Las reglas de
valoración contenidas en esta Ley serán aplicables en todos los expedientes incluidos en su
ámbito material de aplicación que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley
8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.”, la valoración del suelo ha de llevarse a cabo de
acuerdo al marco legal vigente en el momento en que se formula la Hoja de Aprecio citada,
esto es, la Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen de Suelo y Valoraciones (B.O.E. nº 89,
de 14 de Abril de 1.998).
De acuerdo al supuesto planteado de valoración, el valor unitario del metro cuadrado de
suelo en la zona en la que se encuentran las parcelas objeto de valoración asciende a la
cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (79,33
€/m² s).
b) En caso de que se determine, tal y como además se expresa en el presente informe, que
procede desestimar la pretensión de la solicitante, el Expediente de Expropiación podría
volver a iniciarse, bien a instancia de la Administración, bien a instancia de la solicitante,
siguiendo el procedimiento del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00. Esto significaría que la
valoración debe llevarse a cabo de acuerdo al marco legal vigente en el momento actual,
esto es, el Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio). De acuerdo al supuesto planteado
de valoración, el valor unitario del metro cuadrado de suelo en la zona en la que se
encuentran las parcelas objeto de valoración asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y
UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS DE EURO (171,80 €/m² s).
En Anexo al presente informe se justifican y descomponen las valoraciones
realizadas. En todo caso, tenemos que considerar que dado que no se conoce la superficie
exacta del terreno, pero si su situación, hemos establecido el valor del metro cuadrado del
mismo, a la espera de que se determine jurídicamente cual es la superficie total a tener en
cuenta, si procede.

Conclusiones
1.- Como consecuencia de lo expresado en los apartados C y D de las consideraciones
vertidas en el presente informe, quien suscribe entiende que la solicitante no se ha ajustado al
procedimiento establecido legalmente en el artículo 163.1 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 de 2.000) en orden a su pretensión de ser
expropiada, por lo que procedería informar DESFAVORABLEMENTE respecto a dicha
pretensión, y notificar a la solicitante que la misma ha de ser desestimada, pudiendo
posteriormente la solicitante ejercer las acciones que jurídicamente le correspondan.
A los efectos de la posibilidad de incoación de Expediente de Expropiación a
instancias de la solicitante y de la conclusión antes expresada, quien suscribe plasma a
continuación los principales conceptos manejados en los apartados C y D de las consideraciones
vertidas en el presente informe:
a. Tras la correspondiente inspección técnica, y a los efectos pretendidos, desde
este informe se considera que el suelo ocupado por las parcelas de referencia
ha de categorizarse como suelo urbano consolidado por la urbanización, por lo
que la solicitante podría tener derecho a solicitar ser expropiada, de acuerdo a
lo expresado en el artículo 159.1.a) del TR-LOTCENC ´00, y siguiendo el
procedimiento establecido en el artículo 163.1 del texto legal citado, cuestión
esta última que la solicitante no ha desarrollado correctamente.
b. El Plan General de Ordenación Urbana a tener en cuenta en relación a lo
prescrito en el artículo 163.1 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 de 2.000), es el
aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989 y definitivamente por
silencio administrativo.
c. Sin perjuicio de mejor interpretación jurídica, la fecha a partir de la que deben
contabilizarse los plazos establecidos en el artículo 163.1 del texto legal antes
citado es el 3 de Noviembre de 2.004, fecha en la que la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias publica en el
Boletín Oficial de Canarias que ha de considerarse aprobado definitivamente el
Plan General citado en el apartado b) anterior.
2.- Entendemos que la Corporación debe tomar conocimiento de la aproximación que se
ha hecho a la titularidad, superficies y linderos reales de los terrenos en cuestión en el presente
informe. En caso de que, a partir del contenido del presente informe y de cuanta legalidad haya
de tenerse en cuenta, se estime jurídicamente que procede considerar incoado el Expediente de
Expropiación, tal y como pretende la solicitante, habrá de requerírsele documentación suficiente
que acredite la titularidad a su favor de los terrenos y que permita decidir cuál es la superficie a
tener en cuenta a los efectos del Expediente, para posteriormente redactar las correspondientes
Hojas de Aprecio.

3.- A los efectos que procedan, se ha procedido a valorar el suelo objeto de informe, en
anexo al mismo, desde dos posibles supuestos:
a. En previsión de que jurídicamente se considere que el Expediente de Expropiación ya se ha
iniciado, y de acuerdo a lo prescrito en el apartado nº 1 de la Disposición Transitoria
Tercera del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio): “1. Las reglas de valoración
contenidas en esta Ley serán aplicables en todos los expedientes incluidos en su ámbito
material de aplicación que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28
de mayo, de Suelo.”, la valoración del suelo ha de llevarse a cabo de acuerdo al marco
legal vigente en el momento en que se formula la Hoja de Aprecio aportada por la
solicitante, esto es, la Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen de Suelo y Valoraciones
(B.O.E. nº 89, de 14 de Abril de 1.998).
De acuerdo al supuesto planteado de valoración, el valor unitario del metro cuadrado de
suelo en la zona en la que se encuentran las parcelas objeto de valoración asciende a la
cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS DE EURO
(79,33 €/m² s).
b. En caso de que se determine, tal y como además se expresa en el presente informe, que
procede desestimar la pretensión de la solicitante, el Expediente de Expropiación podría
volver a iniciarse, bien a instancia de la Administración, bien a instancia de la solicitante,
siguiendo el procedimiento del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00. Esto significaría que la
valoración debe llevarse a cabo de acuerdo al marco legal vigente, esto es, el Texto
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de
Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio). De acuerdo al supuesto planteado de valoración, el
valor unitario del metro cuadrado de suelo en la zona en la que se encuentran las parcelas
objeto de valoración asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA CENTIMOS DE EURO (171,80 €/m² s).
En todo caso, tenemos que considerar que dado que no se conoce la superficie
exacta del terreno, pero si su situación, hemos establecido el valor del metro cuadrado del
mismo, a la espera de que se determine jurídicamente cual es la superficie total a tener en
cuenta, si procede (...)
ANEXO A INFORME TÉCNICO
VALORACION DE TERRENOS EN RELACION A INCOACION DE EXPEDIENTE DE
EXPROPIACION DE TERRENOS CLASIFICADOS COMO SUELO URBANO DE
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL DOCENTE Y
DE ZONA VERDE PUBLICA DE PROTECCION (...)
En este anexo se incluyen las justificaciones y descomposiciones de las valoraciones
realizadas dentro de los dos supuestos legales especificados en el apartado E de las
consideraciones vertidas en el informe al que el presente anexo complementa.
A.-

Valoración del Suelo de acuerdo a la Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen
de Suelo y Valoraciones (B.O.E. nº 89, de 14 de Abril de 1.998).

1.- El artículo 24 del texto legal de referencia determina el momento al que ha de
referirse la valoración que se realiza:
“Artículo 24.- Momento al que han de referirse las valoraciones:
Las valoraciones se entenderán referidas a:
a) Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del
expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público del
proyecto de expropiación, cuando se siga el procedimiento de tasación
conjunta.
b) En otros supuestos de actuación, al momento de iniciación del
correspondiente procedimiento.
c) En la determinación de indemnizaciones por cambio de planeamiento, en
los supuestos previstos en el Titulo V de la presente Ley, al momento de la
publicación de la aprobación definitiva del nuevo planeamiento.”
Como este supuesto de valoración sólo será válido si se considera ya iniciado el
Expediente de Valoración con la presentación de la Hoja de Aprecio por parte de la solicitante,
referiremos la valoración a Diciembre de 2.006, siendo conscientes que, si en el futuro se
producen cambios de planeamiento que afecten a la zona en cuestión con anterioridad al inicio
de expediente de expropiación, deberán revisarse las valoraciones a determinar.
2.- Como ya hemos especificado anteriormente, el suelo de referencia es, de hecho,
Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización, y ya lo era también en Diciembre del año 2.006,
momento al que hemos referido la valoración. En este tipo de suelo, las valoraciones se regirán
por lo especificado en el artículo 28, puntos 3 y 4 de la Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen
de Suelo y Valoraciones (B.O.E. nº 89, de 14 de Abril de 1.998):
“3.-En el suelo urbano consolidado por la urbanización, el valor del suelo se
determinará por aplicación al aprovechamiento establecido por el planeamiento para cada
terreno concreto, del valor básico de repercusión en parcela recogido en las ponencias de
valores catastrales o, en su caso, del de repercusión en calle o tramo de calle corregido en la
forma establecida en la normativa técnica de valoración catastral.
4.- En los supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia de los valores de las
ponencias catastrales, se aplicarán los valores de repercusión obtenidos por el método
residual.”
Puesto que además, el suelo objeto de valoración carece de aprovechamiento
lucrativo, al tratarse de suelo urbano de equipamiento comunitario e institucional docente y de
zona verde pública, es de aplicación el artículo 29 de la Ley citada, que se expresa en los
siguientes términos:

“Artículo 29.- Valor del suelo en los supuestos de carencia de plan o sin atribución de
aprovechamiento.
En los supuestos de carencia de planeamiento o cuando, en suelo urbano o
urbanizable, no se atribuya aprovechamiento lucrativo alguno al terreno no incluído en un
determinado ámbito de gestión, el aprovechamiento a tener en cuenta a los solos efectos de su
valoración, será el resultante de la media ponderada de los aprovechamientos, referidos al uso
predominante, del polígono fiscal en que, a efectos catastrales esté incluído el mismo.
3.- Desde este informe hemos considerado el suelo a valorar como suelo urbano
consolidado, con lo que no ha lugar a delimitar unidad de actuación alguna. Asimismo, también
hemos dejado claro que hasta el momento presente no se ha delimitado ninguna unidad de
actuación en el casco urbano de Pájara a efectos de gestión o urbanización. Por tanto, podemos
considerar que el suelo a valorar no está incluido en ámbito de gestión alguno.
Así y según el texto legal citado en el apartado nº 2 anterior, como
aprovechamiento a tener en cuenta para la valoración a llevar a cabo utilizaríamos la media
ponderada de los aprovechamientos del uso predominante (residencial en nuestro
caso), del polígono fiscal en que a efectos catastrales se encuentren las parcelas
objeto de informe:
a. El polígono fiscal a tener en cuenta coincide, a partir de la Ponencia de Valores
vigente, con el Ambito de Suelo Urbano de Pájara.
b. En cuanto se refiere a los aprovechamientos a tener en cuenta, debemos
matizar previamente que, como hemos dicho en otra parte del informe, el Plan
General que tenemos en cuenta fue redactado al amparo de Texto Refundido
de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real
Decreto nº 1.346/1.976, de 9 de Abril (B.O.E nº 144 y 145, de 16 y 17 de
Junio). Este texto legal y los Reglamentos Estatales posteriores sólo tenían en
cuenta los coeficientes de homogeneización a la hora de trabajar con los
sectores de suelo urbanizable, por lo que en el caso que nos ocupa, tendremos
que equiparar aprovechamiento con edificabilidad. Pues bien, a partir de que el
uso predominante en el polígono fiscal es el residencial, y que todas las
edificabilidades existentes en la ficha urbanística del Plan General se refieren a
ese uso como característico, nos quedaría la siguiente media ponderada de los
aprovechamientos:
(1,60 m2/m2(A1)x65,86) + (0,75 m2/m2(A3)x30,734) + (1,00 m2/m2(E1)x3,40)
/ 65,86+19,38+3,40 = 131,81 m2/m2 / 100 = 1,32 m2/m2.
4.- En cuanto se refiere a los valores de repercusión a tener en cuenta, tenemos
inicialmente como referencia los existentes en la Ponencia de Valores Catastrales del año 1.997,
única de la que se dispone. En cuanto se refiere al casco urbano de Pájara, puede considerarse
vigente dicha Ponencia en el año 2.006, al que hemos de referir la valoración, por varias
razones:

a) El mercado inmobiliario en el casco urbano del pueblo de Pájara, en particular, y en
los restantes cascos históricos no sólo del municipio sino de casi toda la isla, no
cumple con las condiciones de mercado habituales, al no ser mercados homogéneos
y no existir movilidad apenas. No existe un número suficiente de compra-ventas que
podamos tener en cuenta, al ser un núcleo urbano reducido sin un crecimiento
poblacional que incentive la demanda de vivienda y por tanto el ánimo inversor del
promotor.
b) Ya desde el año 2.006 venía gestándose el ambiente de crisis económica
generalizada que hoy es ya evidente, que ha propiciado un estancamiento de los
precios de compra-venta de suelo.
c) Como consecuencia de lo expresado en los apartados a) y b) anteriores, podemos
concluir en que en el casco urbano histórico de Pájara no existe evolución en el
mercado de suelo o edificación desde la aprobación de la Ponencia de Valores
vigente, en el año 1.997.
Por tanto, e independientemente de lo que legalmente se estipula, es realmente
más apropiado en nuestro caso referirnos a la ponencia de valores a la hora de obtener los
valores de repercusión de suelo a tener en cuenta, en vez de recurrir al método residual.
Nos quedan como valores de repercusión a tener en cuenta, por tanto, los que se
plasman en el siguiente cuadro, referido al único polígono fiscal existente en el Casco Urbano
histórico de Pájara:
Pol.
01

Barrio o
zona
Pájara

Uso
Predominante
Residencial Col

Máx.

VRC (Ptas/m2t)
Pred.
Mín.
10.000
3.400

VRB
(Ptas/m2t)
10.000

VUB
(Ptas/m2s)
12.000

Desde este informe se entiende que debe aplicarse el valor de repercusión básico,
que coincide con el de repercusión en calle predominante, y que se sitúa en 10.000,00
pts/m2t, esto es, 60,10 Euros/m2t. Este valor es bastante cercano a los valores de
repercusión en las ventas de suelo de las que se tienen datos que, por otro lado, son muy
pocas, a partir del escaso o casi nulo movimiento inmobiliario en el casco urbano de Pájara y
sus alrededores.
Las parcelas a valorar son completos eriales, no existiendo sobre ellas ningún tipo
de obras, edificaciones, instalaciones, plantaciones, arrendamientos, concesiones
administrativas o derechos reales.
Como ya hemos establecido anteriormente, no disponemos del dato de la
superficie exacta del suelo a valorar, dato que se obtendrá una vez obre en la Corporación la
documentación que acredita la titularidad de los solicitantes sobre el terreno en cuestión,
siempre que además proceda considerar el Expediente de Expropiación iniciado. Corresponde
por tanto al presente informe la determinación del valor del metro cuadrado de suelo, que
permitirá dar un valor total de la parcela en cuestión cuando tengamos la superficie exacta de
la misma.

De acuerdo con el procedimiento de valoración que hemos desarrollado, nos
quedaría el siguiente valor unitario del metro cuadrado del suelo, a efectos de expropiación:
s.

-V unitario de suelo = 60,10 Euros/m2 t x 1,32 m2 t/m2 s = 79,33 Euros/m2

El valor unitario del metro cuadrado de suelo en la zona en la que se
encuentran las parcelas objeto de valoración asciende a la cantidad de SETENTA Y
NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS DE EURO.
B.-

Valoración del Suelo de acuerdo al Texto Refundido de la Ley del Suelo,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº
154, de 26 de Junio)

1.- El apartado nº 2 del artículo 21 del texto legal de referencia determina el momento
al que ha de referirse la valoración que se realiza:
“Artículo 21: Ambito del Régimen de Valoraciones.”
…………………..
2. Las valoraciones se entienden referidas:
a)

Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del
apartado anterior, a la fecha de iniciación del procedimiento de aprobación
del instrumento que las motive.

b)

Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del
expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público del
proyecto de expropiación si se sigue el procedimiento de tasación
conjunta.

c)

Cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la
iniciación del procedimiento de declaración del incumplimiento del deber
que la motive.

d)

Cuando la valoración sea necesaria a los efectos de determinar la
indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública, al momento de la entrada en vigor de la disposición o del
comienzo de la eficacia del acto causante de la lesión.

Puesto que se plantea una situación de expropiación forzosa, cuyo expediente no se
ha iniciado formalmente, (el informe en el que se incluye este anexo y el informe jurídico que lo
acompañará suponen una información previa respecto a los caminos a seguir en el asunto que
nos ocupa), referiremos la valoración al momento actual, sin perjuicio de que en el momento en
que de modo concreto se inicie el expediente, sea necesario revisar la valoración por alguna
causa legal sobrevenida o por evoluciones sustanciales del mercado inmobiliario.

2.- El suelo a valorar, dada su categoría de hecho de suelo urbano consolidado por la
urbanización, ha de considerarse a efectos de valoración, en situación de urbanizado, y sin
edificar
“Artículo 24. Valoración en el suelo urbanizado.
1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación
existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física:
a)

Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la
parcela por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda
sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo
en venta o alquiler.

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación
urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial
homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.
b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el
uso correspondiente, determinado por el método residual estático.
c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el
valor de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la
edificabilidad prevista.
……………………
3.- En el caso que nos ocupa, ha de considerarse ámbito espacial homogéneo el
constituido por el casco urbano histórico de Pájara delimitado urbanísticamente, dado que
existe una semejanza en todas sus áreas e incluso en el entorno inmediato rústico en cuanto al
uso predominante y a las tipologías en el que el mismo se formaliza: Uso residencial de primera
residencia, formalizado en viviendas aisladas, adosadas o en hilera, de superficie construida
situada entre 100 y 200 m2 en general, sin llegar a la edificación colectiva más que en contados
casos.
Así y según el texto legal citado en el apartado nº 2 anterior, como
aprovechamiento a tener en cuenta para la valoración a llevar a cabo utilizaríamos la
edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que
por usos y tipologías la ordenación urbanístico haya incluido los suelos objeto de
informe:
a) El ámbito espacial homogéneo a tener en cuenta es, como hemos dicho anteriormente, el
constituido por el casco urbano histórico de Pájara delimitado urbanísticamente.
b) En cuanto se refiere a la edificabilidad media y uso mayoritario a tener en cuenta, desde
este informe consideramos que no es necesario ponderar ninguno de los sumandos de la
edificabilidad media, dado que todas se refieren al mismo uso mayoritario, que es el
residencial tal y como lo hemos definido anteriormente. Asimismo, en este caso no surge el
problema antes planteado entre aprovechamientos y edificabilidades, dado que el precepto
legal se refiere específicamente a “edificabilidades” y no a aprovechamientos. Pues bien, a

partir de las cuestiones conceptuales planteadas, nos quedaría la siguiente edificabilidad
media:
1,60 m2/m2(A1) + 0,75 m2/m2(A3) + 1,00 m2/m2(E1) / 3 = 3,35 m2/m2 / 3 =
1,12 m2/m2.
4.- En cuanto se refiere a los valores de repercusión a tener en cuenta, el texto legal
especifica que debe recurrirse al método residual estático para hallarlos. Sin perjuicio de que
quien suscribe opina en este sentido tal y como se expresó en el apartado A.4 anterior, no
queda más remedio que seguir el precepto legal, como sigue:
Para hallar el valor de repercusión de suelo, a nivel unitario, o el valor de una finca
determinada (Valor F), se parte del Valor de Mercado del inmueble tipo que ocuparía una
parcela similar (VM), el margen de beneficio del promotor en tanto por uno (b) y el Sumatorio
de Costes de Edificación y Gastos necesarios para la misma (∑Ci), según la siguiente expresión:
F = VM ( 1 – b ) – ∑Ci
La expresión transcrita refleja el método residual estático según aparece en la
Orden ECO/805/2003, a la que remite el apartado tercero de la Disposición Transitoria Tercera
del TR ´08: “3.- Mientras no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en esta Ley sobre
criterios y método de cálculo de la valoración y en lo que sea compatible con ella, se estará a lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 137 del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y a las normas de valoración de bienes inmuebles y
de determinados derechos contenidas en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, o
disposición que la sustituya.”.
Tras un análisis del casi nulo mercado inmobiliario de vivienda de nueva
construcción del núcleo urbano de Pájara, se estima que la demanda principal es de vivienda de
dos y tres dormitorios, con una superficie en torno a 100 m2 y un valor medio de mercado de
1.350,00 Euros/m2 incluyendo inseparablemente una superficie de almacenamiento o garaje
bajo rasante en una proporción de 0,625 m2 bajo rasante por m2 sobre rasante, que coincide
con la proporción de aprovechamiento bajo rasante que permite la ordenanza.
El margen de beneficio del promotor “b” se extrae del cuadro que figura en la
Disposición Adicional Sexta de la Orden ECO/805/2003, de 27 de Marzo, añadida a dicha Orden
por la Orden EHA/3011/2007 de 4 de Octubre, y en el caso que nos ocupa (uso residencial de
primera residencia), se sitúa en 18 %, o 0,18 en tanto por uno.
En cuanto se refiere al Sumatorio de Costes y Gastos de Construcción (∑Ci), este
partiría de considerar como coste de la edificación el presupuesto de ejecución por contrata
(presupuesto de ejecución material + gastos generales del constructor + beneficio industrial del
constructor), sumándosele además todos los gastos necesarios expuestos en el artículo 18.4 de
la Orden ECO. En este aspecto han de tenerse en cuenta tres cuestiones:
a.- El artículo 18 parte del coste de la edificación por contrata. Este coste es altamente
fluctuante en Fuerteventura en general, y en la zona sur en particular, con lo que se obtendría

un Valor de Repercusión que es bastante variable para la misma zona, lo cual generaría una
valoración altamente equívoca.
b.- Como, por otro lado, el artículo 42 habla exclusivamente de “cada uno de los pagos
necesarios considerados”, desde este informe entendemos que no prohíbe la referencia a
índices que sean más estables y reales al mismo tiempo. En este sentido, consideramos que la
normativa catastral, aprobada por Real Decreto 1.020/1.993 es, en cuanto se refiere a la
valoración de las construcciones, utilizable en nuestro caso, a partir de las modificaciones que
se han ido produciendo desde ese año al momento actual, que han dado al sistema de
valoración la adecuada adaptación a la realidad y una estabilidad suficiente, extremo este
último que es el más difícil de conseguir en nuestro caso.
c.- Además, el apartado 1 de la Norma 12 del Anexo del Real Decreto antes citado define el
coste actual de las construcciones, hallado según la metodología expuesta en dicho Anexo, de
modo similar a la Orden ECO, ya que incluye en dicho coste el de ejecución estricto, “……más
los beneficios de contrata, honorarios profesionales e importe de los tributos que gravan la
construcción.”.
d.- Dado que estamos valorando una parcela que carece de edificabilidad, estableceremos el
valor de un metro cuadrado de edificación tipo del uso correspondiente, esto es, residencial,
que iremos definiendo según nos pida la norma. Partimos, como ya hemos dicho, de la base de
que si se valora un metro cuadrado de edificación, ha de valorarse conjuntamente una
proporción bajo rasante de 0,625 m2.
Una vez que hemos justificado la utilización del método descrito en el Anexo de
Normas del Real Decreto 1020/1993, transcribimos la fórmula que en dicho Anexo se utiliza
para calcular el valor de la construcción:
VC = M x IPC’s x Fci x Cc x H x I,
Siendo:
M = Módulo básico de construcción al que se hace referencia en el artículo 2 del Real Decreto
1020/1993, de 25 de junio, que se fijó según la Orden EHA/1213/2005 (B.O.E. nº 107 del 5 de
Mayo de 2.005), en 1.000,00 €/m².
IPC’s = Representa la actualización del valor del módulo M según el IPC de los años
transcurridos desde la última publicación del módulo M (2005) hasta la actualidad (2008).
Depende de la evolución del IPC de los últimos años publicados por el I.N.E, tomando para los
años terminados el IPC real, y para el año en curso el IPC previsto.
IPC 2006 = 2,7%. M2005 = 1.000 x 1,027 = 1.027 €/m²
IPC 2007 = 4,2%. M2006 = 1.027 x 1,042 = 1070,134 €/m²
IPC 2008 (previsto) = 2%. M2007 = 1070,134 x 1,02; M2008 = 1091,54 €/m²
Fci = Coeficiente que depende del área económica homogénea. Dado que nos situamos, según
la Ponencia de Valores vigente, en área homogénea 2 respecto a valores de construcción, Fci
presenta el valor de 0,65, según Modificación del Anexo del Real Decreto 1020/1993 llevada a

cabo en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1464/2007 (B.O.E. nº 278, de 20 de
Noviembre).
Cc = Coeficiente de cuadro que depende de la calidad constructiva. Como valoramos una
edificación tipo de la zona con uso residencial, escogeremos uso residencial, clase de viviendas
unifamiliares de carácter urbano, categoría media, esto es, categoría 5 y, en cuanto se refiere a
modalidad, distinguiremos entre el m2 sobre rasante (modalidad de edificación en línea o
manzana cerrada, las más frecuentes en el casco de Pájara, esto es, 1,05), y el m2 bajo
rasante (modalidad de garajes y porches, esto es, 0,60).
H = Coeficiente que depende de la antigüedad, que según la tabla de la Norma 13 del Anexo al
Real Decreto 1.029/1993, para una antigüedad media de diez años, uso 1ª (Residencial) y
Categoría 5, se sitúa en 0,85.
I = Estado de conservación, que consideramos que es 1 (normal).
Descritos y cuantificados todos los componentes de la fórmula, calcularemos a
continuación, en primer lugar, los valores de construcción del metro cuadrado sobre rasante y
del metro cuadrado bajo rasante, sumando el primero con la proporción del segundo a tener en
cuenta, de modo que obtendremos el valor completo de la construcción; en segundo lugar,
aplicaremos la fórmula del Método Residual Estático ya especificada, y obtendremos el Valor de
Repercusión de Suelo que necesitamos para la valoración pretendida, que constituye el último
paso:
-Valor del metro cuadrado de edificación sobre rasante:
VC SR = M2008 x Fci x Cc x H x I x IPC’s = 1.091,54 €/m² x 0,65 x 1,05 x 0,85 x 1 =
633,23 €/m².
-Valor de la proporción del metro cuadrado de edificación bajo rasante a
tener en cuenta:
0,625 x VC BR = 0,625 x M2008 x Fci x Cc x H x I x IPC’s = 1.091,54 €/m² x 0,65 x
0,85 x 0,85 x 1 = 0,625 x 512,61 €/m² = 320,38 €/m².
-Valor total de la edificación:
VC SR + 0,625 x VC BR = 633,23 €/m² + 320,38 €/m² = 953,61 €/m².
-Valor de repercusión de suelo:
F = VM ( 1 – b ) – ∑Ci = 1.350,00 €/m² x (1-0,18) – 953,61 €/m² = 1.107,00
€/m² -953,61 €/m² = 153,39 €/m².
-Valor unitario de suelo = 153,39 €/m² t x 1,12 m2 t/m2 s = 171,80 €/m² s

El valor unitario del metro cuadrado de suelo en la zona en la que se
encuentran las parcelas objeto de valoración asciende a la cantidad de CIENTO
SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS DE EURO ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ ... Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- De conformidad con el artículo 159 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, además de los casos previstos con carácter
general, la expropiación forzosa por razones urbanísticas procede en los siguientes supuestos
de utilidad pública:
“a) Para la vinculación de los terrenos, por su calificación urbanística, al dominio público
de uso o servicio públicos, siempre que deban ser adquiridos forzosamente por la
Administración actuante, bien por no ser objeto del deber legal de cesión obligatoria y gratuita,
bien por existir, en todo caso, necesidad urgente de anticipar su adquisición.
b) Para la constitución o dotación, conforme a este texto refundido, de los patrimonios
públicos de suelo.
c) Por la declaración, definitiva en vía administrativa, del incumplimiento de los deberes
legales urbanísticos del propietario, cuando la declaración esté motivada por:
1. Inobservancia de los plazos fijados para la formulación del planeamiento o la
ejecución total de éste o de alguna de las fases en que aquélla haya quedado dividida.
2. La inobservancia de los deberes de conservación y mantenimiento de los
inmuebles legalmente exigibles.
d) Por la inadecuación de los inmuebles a las condiciones mínimas de salubridad y
habitabilidad legalmente establecidas.
e) Por la declaración o catalogación administrativas formales, conforme a la legislación
urbanística o la sectorial aplicable, del valor cultural, histórico-artístico o medioambiental de
terrenos o edificios que los haga merecedores de su preservación o especial protección.
f) Para la obtención de terrenos destinados en el planeamiento a la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, así como a usos declarados de interés
social.”
SEGUNDA.- Por su parte, el artículo 163 del citado texto normativo, determina que
“transcurridos tres años desde la aprobación del planeamiento que legitime la expropiación sin
que se hubiera iniciado el correspondiente expediente, el titular de los bienes o derechos o sus
causahabientes podrán advertir de esta demora a la Administración competente para la
ejecución del plan.

Transcurridos dos meses desde la formulación de la advertencia prevista en el número
anterior sin que se le hubiera notificado por la Administración competente la hoja de aprecio, el
titular de los bienes y derechos o sus causahabientes podrán formular ésta a dicha
Administración, determinando su presentación la iniciación del expediente de justiprecio por
ministerio de la Ley y, de no ser aceptada dentro del mes siguiente, dirigirse directamente a la
Comisión de Valoraciones de Canarias que fijará el justiprecio.”
A este respecto, se pronuncia el técnico municipal en su informe emitido el 30 de
septiembre de 2008 del que extraemos:
“Los solicitantes presentan su primer escrito instando la expropiación forzosa de los
terrenos que nos ocupan el 11 de abril de 2.006, momento en el cual, ya constaba aprobado
definitivamente un Plan General de Ordenación Urbana que era el aprobado provisionalmente el
14 de Noviembre de 1989, al cual la Sala consideró aprobado definitivamente por silencio
administrativo.
Asimismo, ya hemos dicho que dicha aprobación definitiva surte efectos a partir de la
publicación en el B.O.C. de la ejecución de las sentencias citadas en otros apartados por parte
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial el 3 de Noviembre de 2004. Como
además, la ordenación urbanística del Ámbito de Suelo Urbano de Pájara, en la que se incluyen
los terrenos objeto de informe con las calificaciones ya constatadas, se establece directamente
desde el Plan General antes citado, es ese Plan General el que hay que hay que tener en cuenta
a los efectos del artículo 163.1 del TRLOTCENC 00. Por tanto, la solicitud formulada fue
presentada en la Corporación antes de tiempo, dado que el plazo de tres años prescritos en el
artículo antes citado concluía el 3 de noviembre de 2007.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y salvo mejor interpretación jurídica,
quien suscribe entiende que los solicitantes no se han ajustado al procedimiento establecido
legalmente en orden a su pretensión de expropiación, por lo que procedería notificarles que
dicha pretensión ha de ser desestimada, pudiendo posteriormente los solicitantes ejercer las
acciones que jurídicamente correspondan.”
Por tanto, una vez computado el plazo correspondiente entre la presentación de la
instancia por la que solicita al Ayuntamiento que proceda a la incoación del expediente
expropiatorio, concretamente el 11 de abril de 2006 (R.E. 4328) y la aprobación del
planeamiento que legitima la expropiación, determinada con la publicación en el B.O.C. de la
ejecución de las sentencias, el 3 de noviembre de 2004, no han transcurrido los tres años
señalados en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y
Espacios Naturales de Canarias, todo ello sin perjuicio del derecho del interesado de volver a
instar nueva solicitud una vez transcurrido el plazo de tres años anteriormente señalado.
TERCERA.- Por otra parte, vista la documentación entregada por los interesados
acreditativa de la propiedad de los terrenos, debemos de tener en cuenta lo determinado por la
Ley de Expropiación Forzosa en su artículo tercero “Salvo prueba en contrario, la Administración
expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en registros
públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente,
o, en su defecto, a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan

presunción de titularidad que sólo puede ser destruida judicialmente o en su defecto a quien
aparezca con tal carácter en registros fiscales o finalmente al que lo sea pública y
notoriamente.”
Por tanto, es el titular del bien o derecho afectado por la expropiación el que debe
aparecer con tal carácter en los registros públicos que produzcan presunción de titularidad,
debiendo aportar certificación registral a su favor en la que conste haberse extendido la nota
marginal prevista a estos efectos en la normativa registral o en su defecto los títulos
justificativos de su derecho, completados con certificaciones negativas del Registro de la
propiedad requeridas a la misma finca descrita en los títulos.
En el presente expediente no consta acreditada de manera cierta la propiedad al no
haber sido completada con certificaciones negativas del Registro de la Propiedad, así como no
se demuestra la coincidencia entre las parcelas al ser diferente las superficies computadas. Por
lo tanto debe ser completada la documentación presentada de manera que se demuestre
fehacientemente la titularidad de los terrenos así como la coincidencia o justificación en
superficie de los mismos.
Propuesta de Resolución
Teniendo en cuenta lo expuesto en las consideraciones jurídicas precedentes se informa
DESFAVORABLEMENTE la solicitud formulada el 11 de abril de 2006 que insta a esta
Administración a iniciar el expediente de expropiación forzosa de los terrenos situados entre la
calle Ladera y Carretera General FV 30 Pájara Betancuria de este Término Municipal, toda vez
que no cumple el plazo establecido en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, así como no acredita de manera
fehaciente la titularidad de la propiedad de los terrenos conforme a lo dispuesto en la Ley de
Expropiación Forzosa ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por Dña. Cándida Cáceres
Trujillo en orden a que por parte de esta Corporación se incoase expediente de expropiación
forzosa de unos terrenos coincidentes con las parcelas catastrales 7565815ES8376N0001DB y
7464411ES8376N0001PB, situadas en donde dicen “Majada de la Araña-Lugar de Arriba”, entre
la actual c/ Ladera y Carretera General FV-30 Pájara-Betancuria, en el casco urbano histórico de
Pájara, en este Término Municipal, y conforme al informe jurídico transcrito, informar
desfavorablemente la iniciativa promovida por la interesada toda vez que la misma no cumple el
plazo establecido en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, así como que no acredita de manera fehaciente la titularidad de la propiedad de los
terrenos indicados y ello conforme a lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa.
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.- Trasladar el presente acuerdo igualmente al Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa para su constancia en el procedimiento administrativo que se sigue en el mismo a
instancia de la interesada y otros bajo el número de referencia 1459.
4.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Candelaria
Cáceres Roger y D. Lucas Cáceres Roger (Rfa. Expte. NeoG 674/2006), en cuyo marco
interesan que por parte de esta Corporación se proceda a iniciar el expediente de expropiación
forzosa de unos terrenos coincidentes con las parcelas catastrales 7565811ES8376N0001MB y
7464407ES8376N0001QB, situadas en donde dicen “Majada de la Araña-Lugar de Arriba”, entre
la actual c/ Ladera y Carretera General FV-30 Pájara-Betancuria, en el casco urbano histórico de
Pájara, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la documentación aportada
por los interesados.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ ... Objeto

El objeto del presente informe es complementar y corregir el emitido por quien suscribe
en relación al mismo expediente con fecha 18 de Mayo de 2.006. Como veremos
posteriormente, es necesario realizar algunas matizaciones y correcciones respecto al
planeamiento a tener en cuenta en el expediente, para posteriormente concluir en si procede o
no iniciar el procedimiento de expropiación que la solicitante exige.

Antecedentes
1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de
1993, acordó aprobar provisionalmente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbana de este Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por
la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, con fecha 2 de febrero de 1995
(B.O.C. nº 28 de 6 de marzo de 1995) y quedando definitivamente aprobado como Revisión del
Plan General por el mismo organismo, con fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de
septiembre de 1999), y en la que se recogen las parcelas de referencia dentro del Ambito de
Suelo Urbano Residencial constituido por el Casco Urbano Histórico de Pájara, con la calificación
de Equipamiento Comunitario e Institucional Docente y de Zona Verde Pública de Protección,
afectadas por Ordenanza Edificatoria relativa a los Equipamientos citados y por el artículo
10.12.1 de la Normativa Urbanística del citado Plan General.
En este ámbito de suelo urbano, se establece como Sistema de Equidistribución de
Beneficios y Cargas el de Cooperación y como Instrumento de Gestión la Unidad de Actuación
en terrenos superiores a 1.000,00 metros cuadrados, con Estudio de Detalle y Proyecto de
Parcelación; para terrenos de superficie menor, bastará con proyecto de construcción. Como
Instrumento de Ejecución se establece el Proyecto de Urbanización.
Hasta el día de emisión del presente informe no se ha desarrollado el Sistema de
Cooperación prescrito, ni se ha delimitado Unidad de Actuación alguna. La urbanización, tanto
de la generalidad del casco urbano, como de las parcelas concretas que nos ocupan, se ha ido
ejecutando en la mayoría de los casos por y a costa de la Corporación.
Desde este informe se constata que no consta publicada en el Boletín
correspondiente la Normativa Urbanística de Ordenación Pormenorizada ni del Texto Refundido
del Plan General aprobado provisionalmente en 1.993 y del que la C.U.M.A.C. toma
conocimiento el 2 de Febrero de 1.995, ni del Plan General aprobado definitivamente el 16 de
Diciembre de 1.998, con los efectos que ello pudiese haber tenido tanto en relación a la entrada
en vigor del Plan General de referencia como al procedimiento a seguir en el expediente que
nos ocupa.
2.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994.
El anuncio de aprobación definitiva citado en el párrafo anterior, junto a la
Normativa Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado
definitivamente son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de
2.007, con lo que debemos concluir en que el documento citado se encuentra plenamente

vigente desde la última fecha citada.
En este documento, las parcelas de referencia ostentan la misma delimitación,
superficie, clasificación, calificación y nomenclatura que en el Plan General citado en el apartado
nº 1 de estos antecedentes. La única variación a constatar se refiere al desarrollo del Ambito a
nivel de equidistribución y urbanización, dado que en el Plan General de Ordenación Urbana
vigente se establece para el ámbito de suelo urbano de referencia como Instrumento de
Desarrollo el Estudio de Detalle y el Proyecto de Parcelación en Unidades de Actuación que
habría que delimitar para terrenos superiores a 1.000,00 metros cuadrados, bastando para
terrenos de superficie menor con proyecto de construcción. No se fija Sistema de Actuación,
plazo alguno para culminar la urbanización pendiente, ni obligatoriedad de presentación de
Proyecto de Urbanización.
Hasta el día de emisión del presente informe no se ha delimitado Unidad de
Actuación alguna. La urbanización, tanto de la generalidad del casco urbano, como de las
parcelas concretas que nos ocupan, se ha ido ejecutando en la mayoría de los casos por y a
costa de la Corporación.
3.- Se ha comenzado el proceso de Revisión del Plan General vigente, con objeto de
adaptarlo a los nuevos textos legales de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma
Canaria. Dicho proceso se concretó en la redacción del Documento de Tramitación para
Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Pájara con fecha 23 de Mayo de 2.003.
A raíz de la existencia de modificaciones sustanciales que se producen en el
documento antes citado como consecuencia de los preceptivos periodos de información pública
y de las necesidades de la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento de las
mismas, con fechas 30 de Julio de 2.004 (B.O.P. nº 11 de Agosto de 2.004) y 18 de Abril de
2.007 (B.O.P. de 2 de Mayo de 2.007), llegando hasta el momento actual, en el que la
Corporación está elaborando el Documento de la Revisión que se pretende llevar a Aprobación
Provisional.
A lo largo del trámite antes citado, se han producido las preceptivas suspensiones de
otorgamiento de Licencias previstas en el artículo 14.6 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C. nº 60 de 15 de Mayo de 2.000) y en el
artículo 120 del Reglamento de Planeamiento de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio (B.O.E. de 15 y 16 de
Septiembre de 1.978).
En el último de los Documentos de la Revisión del Plan General antes citados se
recogen las parcelas objeto de informe como Sistemas Locales Culturales y de Zona Ajardinada
(S.L.-CUL. Y S.L.-AJ.) del Ambito de Suelo Urbano No Consolidado por la Urbanización
Ordenado Residencial (S.U.N.C.O.-R.) constituido por una única Unidad de Actuación, la nº 19
(U.A.-19) – “Ampliación Pájara; La Majadilla”.
No obstante lo dicho, que se aporta en estos antecedentes exclusivamente a título
informativo, el documento citado en este apartado no cuenta ni con aprobación definitiva ni

tampoco con entrada en vigor tras las correspondientes publicaciones, por lo que no se tendrá
en cuenta como documento normativo de aplicación respecto a lo solicitado.
Consideraciones
A.- Antecedentes del Expediente de Expropiación que la solicitante considera que
debe incoarse.
1.- Con fecha 11 de Abril de 2.006, los solicitantes presentan escrito con número de
Registro de Entrada 4.328 en el que solicitan se incoe Expediente de Expropiación Forzosa de
los terrenos que nos ocupan, o bien que la Corporación los adquiera por compra en condiciones
aceptables. Parten para ello de que ya han transcurrido los plazos expresados en el artículo
163.1 del TR-LOTCENC ´00 tras los cuales el administrado puede ejercer su derecho a ser
expropiado, en inactividad de la administración respecto a los mecanismos que configuran la
titularidad pública de las parcelas de equipamientos y espacios libres públicos.
A los efectos de su solicitud, consideran que el planeamiento cuya aprobación
definitiva ha de tenerse en cuenta es el aprobado provisionalmente en 1.993 y del que la
C.U.M.A.C. toma conocimiento el 2 de Febrero de 1.995.
2.- Le es remitida a quien suscribe Providencia de la Concejalía Delegada de Economía
y Hacienda, Obras Públicas, Urbanismo, Planificación y Desarrollo con fecha 20 de Abril de
2.006, en la que se me ordena emitir informe respecto a la solicitud formulada. Dicho informe
es emitido el 18 de Mayo de 2.006, y como veremos, presenta ciertos errores que se corrigen
en el presente informe.
3.- Con fecha 21 de Diciembre de 2.006 y Registro de Entrada nº 15.177, los
solicitantes formulan nuevo escrito a la Corporación en el que, tras recordar que no se había
contestado al primero, de fecha 11 de Abril, entienden que la ley les da derecho a formular
Hoja de Aprecio de los terrenos en cuestión, y que con la presentación del documento citado se
ha de considerar iniciado el Expediente de Expropiación de los mismos.
4.- A través de Escrito de la Magistrada Presidenta del Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa que entra en la Corporación el 12 de Febrero de 2.007, con Registro de Entrada nº
1.633, se comunica a la misma que Doña Soledad, Doña María Soledad, Doña Cándida y Doña
Juana Cáceres Trujillo, así como Doña Candelaria y Don Lucas Cáceres Roger y, por último,
Doña Pino Isabel Cáceres Montesdeoca, habían presentado el 1 de Febrero de 2.007 escrito en
el Jurado citado en el que manifestaban ser propietarios de los terrenos que nos ocupan y otros
y que el Ayuntamiento no había respondido a los escritos que había formulado, ya citados
anteriormente, en los que ejercían, en virtud del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00, su
derecho a ser expropiados. Asimismo, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa requirió al
Ayuntamiento que en el plazo de dos meses remitiese el Expediente de Expropiación tramitado
o, en su defecto, las hojas de aprecio de las fincas (Expediente del Jurado Provincial nº 1.459).
5.- El Ayuntamiento de Pájara permanece inactivo respecto al requerimiento citado en
el apartado nº 4 anterior, hasta que recibe, con fecha 9 de Mayo de 2.008 y Registro de
Entrada nº 5.831, Fax del Secretario del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, a través del
que el Señor Magistrado-Presidente del mismo cita al Ayuntamiento a reunión en la sede de

dicho Jurado el 15 de Mayo de 2.008 para estudiar y, en su caso, decidir sobre el expediente de
referencia. Dada la citación formulada, el Ayuntamiento de Pájara, a través de Decreto de la
Alcaldía nº 1.915/2.008, de 14 de Mayo, designó a quien suscribe para que asistiera a dicha
reunión, tras notificación al Jurado Provincial en ese sentido.
6.- En la reunión antes citada, con presencia de quien suscribe en representación del
Ayuntamiento de Pájara, y sobre la base de que el expediente obrante en el Jurado Provincial
estaba incompleto, se toma el Acuerdo de Trámite de requerir al Ayuntamiento de Pájara para
que en el plazo de dos meses, contabilizado desde la notificación del Acuerdo, remita al Jurado
el expediente administrativo. Asimismo, se acuerda recabar de los solicitantes, en el mismo
plazo, que aporten documentación que complete el expediente.
Estos acuerdos son recibidos en el Ayuntamiento de Pájara con fecha 3 de Junio de
2.008, y se aportan a quien suscribe con objeto de que se emita informe técnico en lo que
proceda en relación al expediente.
B.- Consideraciones previas en relación a la titularidad del suelo.
1.- Quien suscribe entiende que conviene transcribir nuevamente las descripciones de
las parcelas que supuestamente han de ser objeto de expropiación, a los efectos oportunos:
a) Descripciones derivadas de las Certificaciones Catastrales Descriptivas y Gráficas de las
parcelas propiedad de Don Lucas Cáceres Trujillo, según las cuales la superficie total de
ambas parcelas es: 208,00 m2 + 346,00 m2 = 554,00 m2:
-Parcela catastral de referencia completa 7464407ES8376N0001QB.- URBANA, parcela
de terreno situada en donde dicen “Majada de la Araña”, en el Casco Urbano de Pájara, término
municipal del mismo nombre.
-Superficie:

208,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte,
con
parcela
catastral
de
referencia
completa
7464408ES8376N0001PB, propiedad de Doña Josefa Ageno Cabrera.
Sur,
con
parcela
catastral
de
referencia
completa
7464406ES8376N0001GB, propiedad de Doña Juana Cáceres Trujillo.
Este, con carretera general FV-30 Pájara-Betancuria.
Oeste, con barranquillo que establece el límite del casco urbano de
Pájara.

-Debe especificarse, a los efectos que procedan, que no se aporta
inscripción registral de la parcela descrita.
-La parcela descrita está clasificada como Suelo Urbano de Zona Verde
pública de protección. Esto significa que, por un lado, carece de aprovechamiento lucrativo y,
por otro, que forma parte del conjunto de cesiones obligatorias y gratuitas que los promotores

han de formalizar ante la Corporación en un Ambito o Sector de suelo, salvo que se determine
que se sitúa en suelo urbano consolidado por la urbanización.
-Parcela catastral de referencia completa 7565811ES8376N0001MB.- URBANA,
parcela de terreno situada donde dicen “Majada de la Araña”, en el Casco Urbano de Pájara,
término municipal del mismo nombre.
-Superficie:

346,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con parcela catastral de referencia completa 7565812ES8376N0001OB,
propiedad de Doña María Soledad Cáceres Trujillo.
Sur, con parcela catastral de referencia completa 7565810ES8376N0001FB,
propiedad de Doña Juana Cáceres Trujillo.
Este, con Calle La Ladera.
Oeste, con carretera general FV-30 Pájara-Betancuria.

-Debe especificarse, a los efectos que procedan, que no se aporta inscripción registral de la
parcela descrita, así como que la Calle La ladera con la que linda al Este presenta la clasificación
urbanística según el Plan General vigente de Equipamiento Comunitario e Institucional Docente,
no de viario público.
-La parcela descrita está clasificada como Suelo Urbano de Zona Verde pública de protección,
en parte y, en parte, como Suelo Urbano de Equipamiento Comunitario e Institucional Docente.
Esto significa que, por un lado, carece de aprovechamiento lucrativo y, por otro, que forma
parte del conjunto de cesiones obligatorias y gratuitas que los promotores han de formalizar
ante la Corporación en un Ambito o Sector de suelo, salvo que se determine que se sitúa en
suelo urbano consolidado por la urbanización.
b) Descripciones plasmadas en Escritura Pública de Manifestación y Aceptación de Herencia
Previa Disolución de la Sociedad de Gananciales, con número 1.429 de protocolo, en la que
figura que comparecen Don Lucas Cáceres Roger y Doña Candelaria Cáceres Roger ante la
Notaria del Ilustre Colegio de las Islas Canarias Doña Isabel Odriozola Alonso, en Telde, a 7
de Mayo de 2.002, en calidad de hijos y herederos de Don Lucas Cáceres Trujillo y Doña
Candelaria Roger Sosa:
-URBANA, solar sito en Majada La Araña, en el término municipal de Pájara.
-Superficie:

178,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con terrenos propiedad de Doña María Cáceres.
Sur, con terrenos propiedad de Doña Juana Cáceres.
Este, con carretera.

Oeste, con Barranco.
-Debe especificarse, a los efectos que procedan, que no se aporta inscripción registral de la
parcela descrita, ni situación concreta a nivel gráfico, y que en la misma Escritura Pública antes
citada se constata la ausencia de inscripción registral.
-Según la Escritura Pública antes citada, tiene como referencia catastral completa
7464407ES8376N0001QB, esto es, que coincide con la parcela descrita en primer lugar en el
apartado a) anterior. En este sentido, cabe especificar que es posible que dicha coincidencia
sea cierta, dados los linderos Norte, Este y Oeste, que coinciden. No obstante, las superficies
constatadas son diferentes (208,00 m2 y 178,00 m2), y el lindero sur de ambas descripciones
también varía. Evidentemente, la coincidencia de ambas, si así se desea, ha de
demostrarse de manera más fehaciente.
-URBANA, solar sito en Majada La Araña, en el término municipal de Pájara.
-Superficie:

410,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con terrenos propiedad de Doña María Cáceres.
Sur, con terrenos propiedad de Doña Juana Cáceres.
Este, con Colegio.
Oeste, con carretera.

-Debe especificarse, a los efectos que procedan, que no se aporta inscripción registral de la
parcela descrita, ni situación concreta a nivel gráfico, y que en la misma Escritura Pública antes
citada se constata la ausencia de inscripción registral.
-Según la Escritura Pública antes citada, tiene como referencia catastral completa
4565811ES8376N0001MB. Dados los linderos de la parcela, podría coincidir con la parcela
descrita en segundo lugar en el apartado a) anterior, pero dicha coincidencia podría ser dudosa,
a partir de la amplia diferencia de superficies (346,00 m2 frente a 410,00 m2), y de la absoluta
diferencia entre referencias catastrales. Evidentemente, la coincidencia de ambas, si así
se desea, ha de demostrarse de manera más fehaciente.
c) Descripción plasmada en Escritura Privada de Compraventa otorgada por Doña María
Soledad Cáceres Trujillo y su esposo Don Miguel Acosta Saavedra a favor de Don Lucas
Cáceres Trujillo con fecha 12 de Diciembre de 1.983, en la que los primeros venden al
segundo una parcela de terreno que presenta la siguiente descripción:
-URBANA EN PARTE Y, EN PARTE, RUSTICA, trozo de terreno destinado a pastos, radicante en
este término municipal de Pájara, lugar conocido por “Majada de la Araña”.
-Superficie:

1.428,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte y Sur, con terrenos propiedad de Doña María Soledad Cáceres Trujillo.

Este, con terrenos de Don Pablo Soto y Doña Cándida Cáceres Trujillo,
(actualmente Calle La Ladera, según descripción catastral) .
Oeste, con barranquillo.
-Debe especificarse, a los efectos que procedan, que no se aporta inscripción registral de la
parcela descrita, ni situación concreta a nivel gráfico.
-En la Escritura Pública citada en el apartado b) anterior se especifica que las dos fincas
descritas en dicha Escritura fueron adquiridas por Don Lucas Cáceres Trujillo a Doña María
Soledad Cáceres Trujillo y Don Miguel Acosta Saavedra a través de Contrato Privado de
Compraventa de 7 de Octubre de 1.983 que, por lo tanto, no es el que hemos citado al principio
de este apartado, con las confusiones que esto supone, a añadir a las dudas ya consignadas.
2.- Como conclusión de este apartado, entendemos que la Corporación debe tomar
conocimiento de la aproximación que se ha hecho a la titularidad, superficies y linderos reales
del terreno en cuestión. En caso de que, a partir del contenido del presente informe y de
cuanta legalidad haya de tenerse en cuenta, proceda considerar incoado el Expediente de
Expropiación, tal y como pretenden los solicitantes, habrá de requerirseles documentación que
acredite suficientemente la titularidad a su favor de los terrenos y que permita decidir cuál es la
superficie a tener en cuenta a los efectos del Expediente.
C.- Metodología a seguir. Corrección de errores de base en informe técnico del que el
presente es complementario.
1.- En primer lugar, es necesario corregir un error que se comete en el informe del que
el presente es complementario, que además dio como consecuencia la consideración de una
metodología a seguir errónea.
El error cometido parte de la consideración, por parte de los solicitantes, de que el
planeamiento a tener en cuenta en aplicación del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00 es el
Documento del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana aprobado
provisionalmente el 30 de Diciembre de 1.993, del que la C.U.M.A.C. toma conocimiento el 2 de
Febrero de 1.995.
Dicho error no es adecuadamente corregido por quien suscribe, en cuanto que en el
informe del que el presente es complementario, se considera como planeamiento a tener en
cuenta el Documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana aprobado
definitivamente el 16 de Diciembre de 1.998.
Realmente, no pueden considerarse ninguno de los dos documentos anteriormente
citados como planeamiento a tener en cuenta respecto a la pretensión de la solicitante. En el
momento en que esta formula su primera solicitud, esto es, el 11 de Abril de 2.006, y como ya
se especificó en el apartado nº 2 de los antecedentes generales vertidos en el presente
informe, el Plan General de Ordenación Urbana del que constaba aprobación definitiva era –y
es, actualmente- el Plan General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente el 14 de
Noviembre de 1.989, y definitivamente por silencio administrativo positivo. Ello es así como

consecuencia de la ejecución, por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial, de las sentencias recaídas sobre los R.C.A. nº 1.276/99 y 1.349/99, a través de las
que se anuló 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), y se
consideró 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 cuanto al momento en que dicha aprobación definitiva surte efectos, y sin
perjuicio de mejor interpretación jurídica, quien suscribe entiende que debe situarse en la
publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004 de Resolución
de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio Ambiente de Canarias de 2 de Febrero
de 2.004, en la que se ejecutan las sentencias citadas en el párrafo anterior.
A los efectos que procedan, debemos constatar también que el Plan General de
Ordenación Urbana al que hemos hecho referencia se encuentra plenamente en vigor desde el
22 de Junio de 2.007, dado que es en dicha fecha en la que la Corporación publicó la Normativa
Urbanística Integra en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82.
2.- A partir del establecimiento del Plan General de Ordenación Urbana que constaba
aprobado definitivamente en el momento en que los solicitantes manifiestan su pretensión de
que la Corporación expropie o compre sus propiedades, dada su calificación urbanística de
equipamientos y espacios libres públicos, desde este informe se considera que corresponde
seguir la siguiente metodología en orden a lo solicitado:
a.- Como veremos, un concepto fundamental que se ha de tener en cuenta es el de
categorización del suelo urbano en consolidado o no consolidado por la urbanización, según se
establece en los artículos 50 y 51 del TR-LOTCENC ´00. Al respecto, debe constatarse que el
Plan General aprobado definitivamente no establece categorización de suelos urbanos, dado
que esta no existía a nivel legal en el momento en que dicho Plan se redacta y tramita. Dada la
situación, y sin perjuicio de mejor consideración jurídica, en esta oficina técnica se ha llegado a
la conclusión de que, dado que los artículos antes citados establecen claramente las dos
categorías en orden a los servicios con los que cuente la parcela sólo cabe establecer dichas
categorizaciones a partir de la situación “de facto” de las parcelas respecto a los servicios
urbanos con los que cuenten.
b.- Si se determina que el Ambito en el que se sitúan las parcelas que nos ocupan es de suelo
urbano consolidado por la urbanización, no sería posible la delimitación de unidades de
actuación ni, por tanto, la implantación de actuaciones sistemáticas en orden a distribuir
equitativamente beneficios y cargas y a llevar a cabo las necesarias reparcelaciones. Asimismo,
el propietario del suelo no tiene el deber de ceder obligatoria y gratuitamente los terrenos que
constituyen dominio público (artículo 73.4 del Tr-LOTCENC ´00). Por estas razones, la única
manera de obtener estos últimos terrenos sería la incoación de expediente de
expropiación forzosa, tal y como además prescribe el artículo 159.1.a) del TRLOTCENC ´00: “1.- Además de los casos previstos con carácter general, la expropiación
forzosa por razones urbanísticas procede en los siguientes supuestos de utilidad

pública:……….c) Para la vinculación de los terrenos, por su calificación urbanística, al dominio
público de uso o servicio públicos, siempre que deban ser adquiridos forzosamente por la
Administración actuante, bien por no ser objeto del deber legal de cesión obligatoria y
gratuita, bien por existir, en todo caso, necesidad urgente de anticipar su adquisición.
c.- Si se determina que el Ambito en el que se sitúan las parcelas es de suelo urbano no
consolidado por la urbanización, este ha de ejecutarse jurídica y materialmente a través de la
delimitación de unidades de actuación y de la implantación del correspondiente sistema de
actuación, de acuerdo a lo expresado en el Titulo III del TR-LOTCENC ´00, de obligatoria
aplicación aunque el planeamiento no esté adaptado al texto legal antes citado, según la
Disposición Transitoria Primera del mismo.
En este sentido, debemos examinar cuál es el desarrollo que establece el Plan General de
Ordenación Urbana que hemos establecido como de referencia al caso que nos ocupa:
-Instrumento de Desarrollo:

Proyecto de Parcelación y Estudio de Detalle.

-Plazo máximo de ejecución:

Sin especificar.

-Sistema de Actuación:

Unidades de Actuación en terrenos superiores a 1.000,00 m2,
con Estudio de Detalle y Proyecto de Parcelación. En caso
contrario, las actuaciones se denominarán aisladas y será
suficiente con un proyecto de construcción.

Como hemos visto, no se prevé Sistema de Actuación concreto alguno, habida cuenta de que
no pueden equidistribuirse beneficios y cargas o llevar a cabo las reparcelaciones o cesiones
obligatorias y gratuitas necesarias a través de un Proyecto de Parcelación. Desde este informe
consideramos que esto se debe a que el Plan General de Ordenación Urbana de referencia fue
redactado estando en vigor el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación
Urbana aprobado por Real Decreto nº 1.346/1.976, de 9 de Abril (B.O.E nº 144 y 145, de 16 y
17 de Junio), en cuyo artículo 119, apartado 3, se especificaba lo siguiente: “3.-Cuando el Plan
de Ordenación o Programa de Actuación Urbanística no precisaren el sistema, su determinación
se llevará a cabo con la delimitación del polígono o unidad de actuación……….”
Salvo que jurídicamente se considere inviable, no quedaría más remedio que establecer e
implantar el sistema de actuación del modo establecido en el TRLRSyOU ´76. Una vez
implantado el sistema, pueden darse dos posibilidades: que sea sistema privado o público. Si es
privado, lógicamente la ejecución jurídica y material depende de los propietarios, con lo que no
procederían pretensiones como las que nos ocupan. Si fuera público, la preferencia legal es la
de implantación del sistema de cooperación, no pudiendo implantarse en este caso el de
expropiación (no existe motivación suficiente) o el de ejecución forzosa (no existen
incumplimientos provenientes de ejecución de sistema privado).
En caso de implantación del sistema de cooperación, el plazo máximo establecido para que se
materialicen las cesiones obligatorias y gratuitas es de dos años a partir del inicio del
procedimiento del sistema, según establece el RGESPC ´04 en su artículo 16.2.b). Asimismo, el
reglamento citado establece, en su artículo 17.3, que en dicho caso, los propietarios tienen

derecho a solicitar el cambio a los sistemas de ejecución privada, pero no se especifica nada
respecto a que puedan solicitar la expropiación de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita.
A partir de lo dicho, podemos concluir en que, si se determina que las parcelas objeto de
informe constituyen suelo urbano no consolidado por la urbanización, y dado que la suma de
todas supera los 1000 m2, habrán de integrar, por sí solas o junto con más superficie de
terreno, una unidad de actuación, y acto seguido implantarse el sistema de actuación
correspondiente, no habiendo lugar, en el caso de incumplimiento de plazos, para que se lleve
a cabo expropiación de los terrenos que constituyen cesiones obligatorias y gratuitas.
3.- A los efectos que procedan, debemos constatar que, en todo caso, desde que se
tiene conocimiento, no se ha delimitado unidad de actuación alguna en el Ambito de Suelo
Urbano de Pájara ni, lógicamente, establecido e implantado sistema de actuación alguno. La
urbanización existente ha sido costeada y ejecutada por la Corporación a lo largo del tiempo,
llegándose en algunas zonas del Ambito a poder generar suelo urbano consolidado
D.- Evaluación técnica en relación a la procedencia de, o bien incoar Expediente de
Expropiación de los terrenos objeto de informe, o bien desestimar la solicitud de
incoación de dicho Expediente.
1.- En cuanto se refiere a la procedencia de incoación de Expediente de Expropiación de
los terrenos objeto de informe, el primer paso a seguir, tal y como se ha establecido en el
apartado C de estas consideraciones, es definir si la zona ocupada por las parcelas objeto de
informe constituyen suelo urbano consolidado o no consolidado por la urbanización.
En el sentido expuesto, y tras la correspondiente inspección técnica, puede
categorizarse el suelo ocupado por las parcelas de referencia como suelo urbano consolidado
por la urbanización, dado que cuenta con todos los servicios urbanos prescritos por los artículos
50 y 51 del TR-LOTCENC ´00. Asimismo, los suelos de referencia no presenta uso concreto de
tipo alguno, ni muestran signos de haber sido ocupados ni privada ni públicamente.
Por tanto, los solicitantes podrían tener derecho a solicitar ser expropiados, de
acuerdo a lo expresado en el artículo 159.1.a) del TR-LOTCENC ´00, y siguiendo el
procedimiento establecido en el artículo 163.1 del texto legal citado.
2.- Los solicitantes presentan su primer escrito instando la expropiación forzosa de los
terrenos que nos ocupan el 11 de Abril de 2.006, momento en el cual, como hemos dicho
anteriormente, ya constaba aprobado definitivamente un Plan General de Ordenación Urbana,
que era el aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989, al cual la Sala consideró
aprobado definitivamente por silencio administrativo.
Asimismo, ya hemos dicho que dicha aprobación definitiva surte efectos a partir de
la publicación en el B.O.C. de la ejecución de las sentencias citadas en otros apartados por
parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial el 3 de Noviembre de 2.004.
Como, además, la ordenación urbanística del Ambito de Suelo Urbano de Pájara, en la que se
incluyen los terrenos objeto de informe con las calificaciones ya constatadas, se establece
directamente desde el Plan General antes citado, es ese Plan General el que hay que tener en
cuenta a los efectos del artículo 163.1 del TR-LOTCENC ´00. Por tanto, la solicitud formulada

fue presentada en la Corporación antes de tiempo, dado que el plazo de tres años prescritos en
el artículo antes citado concluía el 3 de Noviembre de 2.007.
3.- Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y salvo mejor interpretación
jurídica, quien suscribe entiende que los solicitantes no se han ajustado al procedimiento
establecido legalmente en orden a su pretensión de expropiación, por lo que procedería
notificarles que dicha pretensión ha de ser desestimada, pudiendo posteriormente los
solicitantes ejercer las acciones que jurídicamente le correspondan.
E.- Valoración del suelo.
1.- En cuanto se refiere a la valoración del suelo, que se lleva a cabo técnicamente en
anexo al presente informe a los efectos que procedan, pueden darse dos supuestos:
a) Los solicitantes, con fecha 21 de Diciembre de 2.006 y Registro de Entrada nº
15.177, formulan nuevo escrito a la Corporación en el que, tras recordar que no se
había contestado al primero, de fecha 11 de Abril del mismo año, entienden que la
ley le da derecho a formular Hoja de Aprecio de los terrenos en cuestión, e incoar de
ese modo el Expediente de Expropiación de los mismos. En previsión de que
jurídicamente se considere que ha lugar a dicha incoación, y de acuerdo a lo
prescrito en el apartado nº 1 de la Disposición Transitoria Tercera del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20
de Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio): “1. Las reglas de valoración contenidas en
esta Ley serán aplicables en todos los expedientes incluidos en su ámbito material de
aplicación que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de Suelo.”, la valoración del suelo ha de llevarse a cabo de acuerdo al marco
legal vigente en el momento en que se formula la Hoja de Aprecio citada, esto es, la
Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen de Suelo y Valoraciones (B.O.E. nº 89, de
14 de Abril de 1.998).
De acuerdo al supuesto planteado de valoración, el valor unitario del metro cuadrado
de suelo en la zona en la que se encuentran las parcelas objeto de valoración
asciende a la cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES
CENTIMOS DE EURO (79,33 €/m² s).
b) En caso de que se determine, tal y como además se expresa en el presente informe,
que procede desestimar la pretensión de los solicitantes, el Expediente de
Expropiación podría volver a iniciarse, bien a instancia de la Administración, bien a
instancia de los solicitantes, siguiendo el procedimiento del artículo 163.1 del TRLOTCENC ´00. Esto significaría que la valoración debe llevarse a cabo de acuerdo al
marco legal vigente en el momento actual, esto es, el Texto Refundido de la Ley del
Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº 154,
de 26 de Junio). De acuerdo al supuesto planteado de valoración, el valor unitario del
metro cuadrado de suelo en la zona en la que se encuentran las parcelas objeto de
valoración asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS DE EURO (171,80 €/m² s).

En Anexo al presente informe se justifican y descomponen las valoraciones realizadas. En
todo caso, tenemos que considerar que dado que no se conoce la superficie exacta del terreno,
pero si su situación, hemos establecido el valor del metro cuadrado del mismo, a la espera de
que se determine jurídicamente cual es la superficie total a tener en cuenta, si procede.
Conclusiones
1.- Como consecuencia de lo expresado en los apartados C y D de las consideraciones
vertidas en el presente informe, quien suscribe entiende que los solicitantes no se han ajustado
al procedimiento establecido legalmente en el artículo 163.1 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 de 2.000) en orden a su
pretensión de ser expropiados, por lo que procedería informar DESFAVORABLEMENTE
respecto a dicha pretensión, y notificar a los solicitantes que la misma ha de ser desestimada,
pudiendo posteriormente los solicitantes ejercer las acciones que jurídicamente le
correspondan.
A los efectos de la posibilidad de incoación de Expediente de Expropiación a
instancias de los solicitante y de la conclusión antes expresada, quien suscribe plasma a
continuación los principales conceptos manejados en los apartados C y D de las consideraciones
vertidas en el presente informe:
a) Tras la correspondiente inspección técnica, y a los efectos pretendidos, desde este informe
se considera que el suelo ocupado por las parcelas de referencia ha de categorizarse como
suelo urbano consolidado por la urbanización, por lo que los solicitantes podrían tener
derecho a solicitar ser expropiados, de acuerdo a lo expresado en el artículo 159.1.a) del
TR-LOTCENC ´00, y siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 163.1 del texto
legal citado, cuestión esta última que los solicitantes no han desarrollado correctamente.
b) El Plan General de Ordenación Urbana a tener en cuenta en relación a lo prescrito en el
artículo 163.1 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 de 2.000), es el aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de
1.989 y definitivamente por silencio administrativo.
c) Sin perjuicio de mejor interpretación jurídica, la fecha a partir de la que deben
contabilizarse los plazos establecidos en el artículo 163.1 del texto legal antes citado es el 3
de Noviembre de 2.004, fecha en la que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial del Gobierno de Canarias publica en el Boletín Oficial de Canarias que ha de
considerarse aprobado definitivamente el Plan General citado en el apartado b) anterior.
2.- Entendemos que la Corporación debe tomar conocimiento de la aproximación que se
ha hecho a la titularidad, superficies y linderos reales de los terrenos en cuestión en el presente
informe. En caso de que, a partir del contenido del presente informe y de cuanta legalidad haya
de tenerse en cuenta, se estime jurídicamente que procede considerar incoado el Expediente de
Expropiación, tal y como pretenden los solicitantes, habrá de requerírseles documentación
suficiente que acredite la titularidad a su favor de los terrenos y que permita decidir cuál es la

superficie a tener en cuenta a los efectos del Expediente, para posteriormente redactar las
correspondientes Hojas de Aprecio.
3.- A los efectos que procedan, se ha procedido a valorar el suelo objeto de informe, en
anexo al mismo, desde dos posibles supuestos:
a) En previsión de que jurídicamente se considere que el Expediente de Expropiación ya
se ha iniciado, y de acuerdo a lo prescrito en el apartado nº 1 de la Disposición
Transitoria Tercera del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio): “1. Las
reglas de valoración contenidas en esta Ley serán aplicables en todos los expedientes
incluidos en su ámbito material de aplicación que se inicien a partir de la entrada en
vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.”, la valoración del suelo ha de
llevarse a cabo de acuerdo al marco legal vigente en el momento en que se formula
la Hoja de Aprecio aportada por los solicitantes, esto es, la Ley 6/1.998, de 13 de
Abril, de Régimen de Suelo y Valoraciones (B.O.E. nº 89, de 14 de Abril de 1.998).
De acuerdo al supuesto planteado de valoración, el valor unitario del metro cuadrado
de suelo en la zona en la que se encuentran las parcelas objeto de valoración
asciende a la cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES
CENTIMOS DE EURO (79,33 €/m² s).
b) En caso de que se determine, tal y como además se expresa en el presente informe,
que procede desestimar la pretensión de los solicitantes, el Expediente de
Expropiación podría volver a iniciarse, bien a instancia de la Administración, bien a
instancia de los solicitantes, siguiendo el procedimiento del artículo 163.1 del TRLOTCENC ´00. Esto significaría que la valoración debe llevarse a cabo de acuerdo al
marco legal vigente, esto es, el Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº 154, de 26 de Junio). De
acuerdo al supuesto planteado de valoración, el valor unitario del metro cuadrado de
suelo en la zona en la que se encuentran las parcelas objeto de valoración asciende a
la cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS DE
EURO (171,80 €/m² s).
En todo caso, tenemos que considerar que dado que no se conoce la superficie
exacta del terreno, pero si su situación, hemos establecido el valor del metro cuadrado del
mismo, a la espera de que se determine jurídicamente cual es la superficie total a tener en
cuenta, si procede (...)
ANEXO A INFORME TÉCNICO
VALORACION DE TERRENOS EN RELACION A INCOACION DE EXPEDIENTE DE
EXPROPIACION DE TERRENOS CLASIFICADOS COMO SUELO URBANO DE
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL DOCENTE
Y DE ZONA VERDE PUBLICA DE PROTECCION (...)
En este anexo se incluyen las justificaciones y descomposiciones de las valoraciones
realizadas dentro de los dos supuestos legales especificados en el apartado E de las
consideraciones vertidas en el informe al que el presente anexo complementa.

A.-

Valoración del Suelo de acuerdo a la Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen
de Suelo y Valoraciones (B.O.E. nº 89, de 14 de Abril de 1.998).

1.- El artículo 24 del texto legal de referencia determina el momento al que ha de
referirse la valoración que se realiza:
“Artículo 24.- Momento al que han de referirse las valoraciones:
Las valoraciones se entenderán referidas a:
a) Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del
expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público del
proyecto de expropiación, cuando se siga el procedimiento de tasación
conjunta.
b) En otros supuestos de actuación, al momento de iniciación del
correspondiente procedimiento.
c) En la determinación de indemnizaciones por cambio de planeamiento, en
los supuestos previstos en el Titulo V de la presente Ley, al momento de la
publicación de la aprobación definitiva del nuevo planeamiento.”
Como este supuesto de valoración sólo será válido si se considera ya iniciado el
Expediente de Valoración con la presentación de la Hoja de Aprecio por parte de los
solicitantes, referiremos la valoración a Diciembre de 2.006, siendo conscientes que, si en el
futuro se producen cambios de planeamiento que afecten a la zona en cuestión con
anterioridad al inicio de expediente de expropiación, deberán revisarse las valoraciones a
determinar.
2.- Como ya hemos especificado anteriormente, el suelo de referencia es, de hecho,
Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización, y ya lo era también en Diciembre del año 2.006,
momento al que hemos referido la valoración. En este tipo de suelo, las valoraciones se regirán
por lo especificado en el artículo 28, puntos 3 y 4 de la Ley 6/1.998, de 13 de Abril, de Régimen
de Suelo y Valoraciones (B.O.E. nº 89, de 14 de Abril de 1.998):
“3.- En el suelo urbano consolidado por la urbanización, el valor del suelo se
determinará por aplicación al aprovechamiento establecido por el planeamiento para cada
terreno concreto, del valor básico de repercusión en parcela recogido en las ponencias de
valores catastrales o, en su caso, del de repercusión en calle o tramo de calle corregido en la
forma establecida en la normativa técnica de valoración catastral.
4.- En los supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia de los valores de las
ponencias catastrales, se aplicarán los valores de repercusión obtenidos por el método
residual.”
Puesto que además, el suelo objeto de valoración carece de aprovechamiento
lucrativo, al tratarse de suelo urbano de equipamiento comunitario e institucional docente y de

zona verde pública, es de aplicación el artículo 29 de la Ley citada, que se expresa en los
siguientes términos:
“Artículo 29.- Valor del suelo en los supuestos de carencia de plan o sin atribución de
aprovechamiento.
En los supuestos de carencia de planeamiento o cuando, en suelo urbano o
urbanizable, no se atribuya aprovechamiento lucrativo alguno al terreno no incluído en un
determinado ámbito de gestión, el aprovechamiento a tener en cuenta a los solos efectos de su
valoración, será el resultante de la media ponderada de los aprovechamientos, referidos al uso
predominante, del polígono fiscal en que, a efectos catastrales esté incluído el mismo.
3.- Desde este informe hemos considerado el suelo a valorar como suelo urbano
consolidado, con lo que no ha lugar a delimitar unidad de actuación alguna. Asimismo, también
hemos dejado claro que hasta el momento presente no se ha delimitado ninguna unidad de
actuación en el casco urbano de Pájara a efectos de gestión o urbanización. Por tanto, podemos
considerar que el suelo a valorar no está incluido en ámbito de gestión alguno.
Así y según el texto legal citado en el apartado nº 2 anterior, como
aprovechamiento a tener en cuenta para la valoración a llevar a cabo utilizaríamos la media
ponderada de los aprovechamientos del uso predominante (residencial en nuestro caso), del
polígono fiscal en que a efectos catastrales se encuentren las parcelas objeto de informe:
a) El polígono fiscal a tener en cuenta coincide, a partir de la Ponencia de Valores vigente, con
el Ambito de Suelo Urbano de Pájara.
b) En cuanto se refiere a los aprovechamientos a tener en cuenta, debemos matizar
previamente que, como hemos dicho en otra parte del informe, el Plan General que
tenemos en cuenta fue redactado al amparo de Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto nº 1.346/1.976, de 9 de Abril
(B.O.E nº 144 y 145, de 16 y 17 de Junio). Este texto legal y los Reglamentos Estatales
posteriores sólo tenían en cuenta los coeficientes de homogeneización a la hora de trabajar
con los sectores de suelo urbanizable, por lo que en el caso que nos ocupa, tendremos que
equiparar aprovechamiento con edificabilidad. Pues bien, a partir de que el uso
predominante en el polígono fiscal es el residencial, y que todas las edificabilidades
existentes en la ficha urbanística del Plan General se refieren a ese uso como característico,
nos quedaría la siguiente media ponderada de los aprovechamientos:
(1,60 m2/m2(A1)x65,86) + (0,75 m2/m2(A3)x30,734) + (1,00 m2/m2(E1)x3,40)
/ 65,86+19,38+3,40 = 131,81 m2/m2 / 100 = 1,32 m2/m2.
4.- En cuanto se refiere a los valores de repercusión a tener en cuenta, tenemos
inicialmente como referencia los existentes en la Ponencia de Valores Catastrales del año 1.997,
única de la que se dispone. En cuanto se refiere al casco urbano de Pájara, puede considerarse
vigente dicha Ponencia en el año 2.006, al que hemos de referir la valoración, por varias
razones:

a) El mercado inmobiliario en el casco urbano del pueblo de Pájara, en particular, y en
los restantes cascos históricos no sólo del municipio sino de casi toda la isla, no
cumple con las condiciones de mercado habituales, al no ser mercados homogéneos
y no existir movilidad apenas. No existe un número suficiente de compra-ventas que
podamos tener en cuenta, al ser un núcleo urbano reducido sin un crecimiento
poblacional que incentive la demanda de vivienda y por tanto el ánimo inversor del
promotor.
b) Ya desde el año 2.006 venía gestándose el ambiente de crisis económica
generalizada que hoy es ya evidente, que ha propiciado un estancamiento de los
precios de compra-venta de suelo.
c) Como consecuencia de lo expresado en los apartados a) y b) anteriores, podemos
concluir en que en el casco urbano histórico de Pájara no existe evolución en el
mercado de suelo o edificación desde la aprobación de la Ponencia de Valores
vigente, en el año 1.997.
Por tanto, e independientemente de lo que legalmente se estipula, es realmente
más apropiado en nuestro caso referirnos a la ponencia de valores a la hora de obtener los
valores de repercusión de suelo a tener en cuenta, en vez de recurrir al método residual.
Nos quedan como valores de repercusión a tener en cuenta, por tanto, los que se
plasman en el siguiente cuadro, referido al único polígono fiscal existente en el Casco Urbano
histórico de Pájara:
Pol.
01

Barrio o
zona
Pájara

Uso
Predominante
Residencial Col

Máx.

VRC (Ptas/m2t)
Pred.
Mín.
10.000
3.400

VRB
(Ptas/m2t)
10.000

VUB
(Ptas/m2s)
12.000

Desde este informe se entiende que debe aplicarse el valor de repercusión básico,
que coincide con el de repercusión en calle predominante, y que se sitúa en 10.000,00
pts/m2t, esto es, 60,10 Euros/m2t. Este valor es bastante cercano a los valores de
repercusión en las ventas de suelo de las que se tienen datos que, por otro lado, son muy
pocas, a partir del escaso o casi nulo movimiento inmobiliario en el casco urbano de Pájara y
sus alrededores.
Las parcelas a valorar son completos eriales, no existiendo sobre ellas ningún tipo
de obras, edificaciones, instalaciones, plantaciones, arrendamientos, concesiones
administrativas o derechos reales.
Como ya hemos establecido anteriormente, no disponemos del dato de la
superficie exacta del suelo a valorar, dato que se obtendrá una vez obre en la Corporación la
documentación que acredita la titularidad de los solicitantes sobre el terreno en cuestión,
siempre que además proceda considerar el Expediente de Expropiación iniciado. Corresponde
por tanto al presente informe la determinación del valor del metro cuadrado de suelo, que
permitirá dar un valor total de la parcela en cuestión cuando tengamos la superficie exacta de
la misma.

De acuerdo con el procedimiento de valoración que hemos desarrollado, nos
quedaría el siguiente valor unitario del metro cuadrado del suelo, a efectos de expropiación:
s.

-V unitario de suelo = 60,10 Euros/m2 t x 1,32 m2 t/m2 s = 79,33 Euros/m2

El valor unitario del metro cuadrado de suelo en la zona en la que se
encuentran las parcelas objeto de valoración asciende a la cantidad de SETENTA Y
NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS DE EURO.
B.-

Valoración del Suelo de acuerdo al Texto Refundido de la Ley del Suelo,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de Junio (B.O.E. nº
154, de 26 de Junio)

1.- El apartado nº 2 del artículo 21 del texto legal de referencia determina el momento
al que ha de referirse la valoración que se realiza:
“Artículo 21: Ambito del Régimen de Valoraciones.”
…………………..
2. Las valoraciones se entienden referidas:
a)

Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del
apartado anterior, a la fecha de iniciación del procedimiento de aprobación
del instrumento que las motive.

b)

Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del
expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público del
proyecto de expropiación si se sigue el procedimiento de tasación
conjunta.

c)

Cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la
iniciación del procedimiento de declaración del incumplimiento del deber
que la motive.

d)

Cuando la valoración sea necesaria a los efectos de determinar la
indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública, al momento de la entrada en vigor de la disposición o del
comienzo de la eficacia del acto causante de la lesión.

Puesto que se plantea una situación de expropiación forzosa, cuyo expediente no se
ha iniciado formalmente, (el informe en el que se incluye este anexo y el informe jurídico que lo
acompañará suponen una información previa respecto a los caminos a seguir en el asunto que
nos ocupa), referiremos la valoración al momento actual, sin perjuicio de que en el momento en
que de modo concreto se inicie el expediente, sea necesario revisar la valoración por alguna
causa legal sobrevenida o por evoluciones sustanciales del mercado inmobiliario.

2.- El suelo a valorar, dada su categoría de hecho de suelo urbano consolidado por la
urbanización, ha de considerarse a efectos de valoración, en situación de urbanizado, y sin
edificar
“Artículo 24. Valoración en el suelo urbanizado.
1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación
existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física:
a)

Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la
parcela por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda
sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo
en venta o alquiler.

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación
urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial
homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.
b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el
uso correspondiente, determinado por el método residual estático.
c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el
valor de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la
edificabilidad prevista.
……………………
3.- En el caso que nos ocupa, ha de considerarse ámbito espacial homogéneo el
constituido por el casco urbano histórico de Pájara delimitado urbanísticamente, dado que
existe una semejanza en todas sus áreas e incluso en el entorno inmediato rústico en cuanto al
uso predominante y a las tipologías en el que el mismo se formaliza: Uso residencial de primera
residencia, formalizado en viviendas aisladas, adosadas o en hilera, de superficie construida
situada entre 100 y 200 m2 en general, sin llegar a la edificación colectiva más que en contados
casos.
Así y según el texto legal citado en el apartado nº 2 anterior, como
aprovechamiento a tener en cuenta para la valoración a llevar a cabo utilizaríamos la
edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que
por usos y tipologías la ordenación urbanístico haya incluido los suelos objeto de
informe:
a) El ámbito espacial homogéneo a tener en cuenta es, como hemos dicho
anteriormente, el constituido por el casco urbano histórico de Pájara delimitado
urbanísticamente.
b) En cuanto se refiere a la edificabilidad media y uso mayoritario a tener en cuenta,
desde este informe consideramos que no es necesario ponderar ninguno de los
sumandos de la edificabilidad media, dado que todas se refieren al mismo uso
mayoritario, que es el residencial tal y como lo hemos definido anteriormente.
Asimismo, en este caso no surge el problema antes planteado entre

aprovechamientos y edificabilidades, dado que el precepto legal se refiere
específicamente a “edificabilidades” y no a aprovechamientos. Pues bien, a partir de
las cuestiones conceptuales planteadas, nos quedaría la siguiente edificabilidad
media:
1,60 m2/m2(A1) + 0,75 m2/m2(A3) + 1,00 m2/m2(E1) / 3 = 3,35 m2/m2 / 3 =
1,12 m2/m2.
4.- En cuanto se refiere a los valores de repercusión a tener en cuenta, el texto legal
especifica que debe recurrirse al método residual estático para hallarlos. Sin perjuicio de que
quien suscribe opina en este sentido tal y como se expresó en el apartado A.4 anterior, no
queda más remedio que seguir el precepto legal, como sigue:
Para hallar el valor de repercusión de suelo, a nivel unitario, o el valor de una finca
determinada (Valor F), se parte del Valor de Mercado del inmueble tipo que ocuparía una
parcela similar (VM), el margen de beneficio del promotor en tanto por uno (b) y el Sumatorio
de Costes de Edificación y Gastos necesarios para la misma (∑Ci), según la siguiente expresión:
F = VM ( 1 – b ) – ∑Ci
La expresión transcrita refleja el método residual estático según aparece en la
Orden ECO/805/2003, a la que remite el apartado tercero de la Disposición Transitoria Tercera
del TR ´08: “3.- Mientras no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en esta Ley sobre
criterios y método de cálculo de la valoración y en lo que sea compatible con ella, se estará a lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 137 del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y a las normas de valoración de bienes inmuebles y
de determinados derechos contenidas en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, o
disposición que la sustituya.”.
Tras un análisis del casi nulo mercado inmobiliario de vivienda de nueva
construcción del núcleo urbano de Pájara, se estima que la demanda principal es de vivienda de
dos y tres dormitorios, con una superficie en torno a 100 m2 y un valor medio de mercado de
1.350,00 Euros/m2 incluyendo inseparablemente una superficie de almacenamiento o garaje
bajo rasante en una proporción de 0,625 m2 bajo rasante por m2 sobre rasante, que coincide
con la proporción de aprovechamiento bajo rasante que permite la ordenanza.
El margen de beneficio del promotor “b” se extrae del cuadro que figura en la
Disposición Adicional Sexta de la Orden ECO/805/2003, de 27 de Marzo, añadida a dicha Orden
por la Orden EHA/3011/2007 de 4 de Octubre, y en el caso que nos ocupa (uso residencial de
primera residencia), se sitúa en 18 %, o 0,18 en tanto por uno.
En cuanto se refiere al Sumatorio de Costes y Gastos de Construcción (∑Ci), este
partiría de considerar como coste de la edificación el presupuesto de ejecución por contrata
(presupuesto de ejecución material + gastos generales del constructor + beneficio industrial del
constructor), sumándosele además todos los gastos necesarios expuestos en el artículo 18.4 de
la Orden ECO. En este aspecto han de tenerse en cuenta tres cuestiones:

a.- El artículo 18 parte del coste de la edificación por contrata. Este coste es altamente
fluctuante en Fuerteventura en general, y en la zona sur en particular, con lo que se obtendría
un Valor de Repercusión que es bastante variable para la misma zona, lo cual generaría una
valoración altamente equívoca.
b.- Como, por otro lado, el artículo 42 habla exclusivamente de “cada uno de los pagos
necesarios considerados”, desde este informe entendemos que no prohíbe la referencia a
índices que sean más estables y reales al mismo tiempo. En este sentido, consideramos que la
normativa catastral, aprobada por Real Decreto 1.020/1.993 es, en cuanto se refiere a la
valoración de las construcciones, utilizable en nuestro caso, a partir de las modificaciones que
se han ido produciendo desde ese año al momento actual, que han dado al sistema de
valoración la adecuada adaptación a la realidad y una estabilidad suficiente, extremo este
último que es el más difícil de conseguir en nuestro caso.
c.- Además, el apartado 1 de la Norma 12 del Anexo del Real Decreto antes citado define el
coste actual de las construcciones, hallado según la metodología expuesta en dicho Anexo, de
modo similar a la Orden ECO, ya que incluye en dicho coste el de ejecución estricto, “……más
los beneficios de contrata, honorarios profesionales e importe de los tributos que gravan la
construcción.”
d.- Dado que estamos valorando una parcela que carece de edificabilidad, estableceremos el
valor de un metro cuadrado de edificación tipo del uso correspondiente, esto es, residencial,
que iremos definiendo según nos pida la norma. Partimos, como ya hemos dicho, de la base de
que si se valora un metro cuadrado de edificación, ha de valorarse conjuntamente una
proporción bajo rasante de 0,625 m2.
Una vez que hemos justificado la utilización del método descrito en el Anexo de
Normas del Real Decreto 1020/1993, transcribimos la fórmula que en dicho Anexo se utiliza
para calcular el valor de la construcción:
VC = M x IPC’s x Fci x Cc x H x I,
Siendo:
M = Módulo básico de construcción al que se hace referencia en el artículo 2 del Real Decreto
1020/1993, de 25 de junio, que se fijó según la Orden EHA/1213/2005 (B.O.E. nº 107 del 5 de
Mayo de 2.005), en 1.000,00 €/m².
IPC’s = Representa la actualización del valor del módulo M según el IPC de los años
transcurridos desde la última publicación del módulo M (2005) hasta la actualidad (2008).
Depende de la evolución del IPC de los últimos años publicados por el I.N.E, tomando para los
años terminados el IPC real, y para el año en curso el IPC previsto.
IPC 2006 = 2,7%. M2005 = 1.000 x 1,027 = 1.027 €/m²
IPC 2007 = 4,2%. M2006 = 1.027 x 1,042 = 1070,134 €/m²
IPC 2008 (previsto) = 2%. M2007 = 1070,134 x 1,02; M2008 = 1091,54 €/m²
Fci = Coeficiente que depende del área económica homogénea. Dado que nos situamos, según
la Ponencia de Valores vigente, en área homogénea 2 respecto a valores de construcción, Fci

presenta el valor de 0,65, según Modificación del Anexo del Real Decreto 1020/1993 llevada a
cabo en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1464/2007 (B.O.E. nº 278, de 20 de
Noviembre).
Cc = Coeficiente de cuadro que depende de la calidad constructiva. Como valoramos una
edificación tipo de la zona con uso residencial, escogeremos uso residencial, clase de viviendas
unifamiliares de carácter urbano, categoría media, esto es, categoría 5 y, en cuanto se refiere a
modalidad, distinguiremos entre el m2 sobre rasante (modalidad de edificación en línea o
manzana cerrada, las más frecuentes en el casco de Pájara, esto es, 1,05), y el m2 bajo
rasante (modalidad de garajes y porches, esto es, 0,60).
H = Coeficiente que depende de la antigüedad, que según la tabla de la Norma 13 del Anexo al
Real Decreto 1.029/1993, para una antigüedad media de diez años, uso 1ª (Residencial) y
Categoría 5, se sitúa en 0,85.
I = Estado de conservación, que consideramos que es 1 (normal).
Descritos y cuantificados todos los componentes de la fórmula, calcularemos a continuación, en
primer lugar, los valores de construcción del metro cuadrado sobre rasante y del metro
cuadrado bajo rasante, sumando el primero con la proporción del segundo a tener en cuenta,
de modo que obtendremos el valor completo de la construcción; en segundo lugar, aplicaremos
la fórmula del Método Residual Estático ya especificada, y obtendremos el Valor de Repercusión
de Suelo que necesitamos para la valoración pretendida, que constituye el último paso:
-Valor del metro cuadrado de edificación sobre rasante:
VC SR = M2008 x Fci x Cc x H x I x IPC’s = 1.091,54 €/m² x 0,65 x 1,05 x 0,85 x 1 =
633,23 €/m².
-Valor de la proporción del metro cuadrado de edificación bajo rasante a
tener en cuenta:
0,625 x VC BR = 0,625 x M2008 x Fci x Cc x H x I x IPC’s = 1.091,54 €/m² x 0,65 x
0,85 x 0,85 x 1 = 0,625 x 512,61 €/m² = 320,38 €/m².
-Valor total de la edificación:
VC SR + 0,625 x VC BR = 633,23 €/m² + 320,38 €/m² = 953,61 €/m².
-Valor de repercusión de suelo:
F = VM ( 1 – b ) – ∑Ci = 1.350,00 €/m² x (1-0,18) – 953,61 €/m² = 1.107,00
€/m² -953,61 €/m² = 153,39 €/m².
-Valor unitario de suelo = 153,39 €/m² t x 1,12 m2 t/m2 s = 171,80 €/m² s

El valor unitario del metro cuadrado de suelo en la zona en la que se
encuentran las parcelas objeto de valoración asciende a la cantidad de CIENTO
SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS DE EURO ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ ... Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- De conformidad con el artículo 159 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, además de los casos previstos con carácter
general, la expropiación forzosa por razones urbanísticas procede en los siguientes supuestos
de utilidad pública:
“a) Para la vinculación de los terrenos, por su calificación urbanística, al dominio público
de uso o servicio públicos, siempre que deban ser adquiridos forzosamente por la
Administración actuante, bien por no ser objeto del deber legal de cesión obligatoria y gratuita,
bien por existir, en todo caso, necesidad urgente de anticipar su adquisición.
b) Para la constitución o dotación, conforme a este texto refundido, de los patrimonios
públicos de suelo.
c) Por la declaración, definitiva en vía administrativa, del incumplimiento de los deberes
legales urbanísticos del propietario, cuando la declaración esté motivada por:
1. Inobservancia de los plazos fijados para la formulación del planeamiento o la
ejecución total de éste o de alguna de las fases en que aquélla haya quedado dividida.
2. La inobservancia de los deberes de conservación y mantenimiento de los
inmuebles legalmente exigibles.
d) Por la inadecuación de los inmuebles a las condiciones mínimas de salubridad y
habitabilidad legalmente establecidas.
e) Por la declaración o catalogación administrativas formales, conforme a la legislación
urbanística o la sectorial aplicable, del valor cultural, histórico-artístico o medioambiental de
terrenos o edificios que los haga merecedores de su preservación o especial protección.
f) Para la obtención de terrenos destinados en el planeamiento a la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, así como a usos declarados de interés
social.”
SEGUNDA.- Por su parte, el artículo 163 del citado texto normativo, determina que
“transcurridos tres años desde la aprobación del planeamiento que legitime la expropiación sin
que se hubiera iniciado el correspondiente expediente, el titular de los bienes o derechos o sus
causahabientes podrán advertir de esta demora a la Administración competente para la
ejecución del plan.

Transcurridos dos meses desde la formulación de la advertencia prevista en el número
anterior sin que se le hubiera notificado por la Administración competente la hoja de aprecio, el
titular de los bienes y derechos o sus causahabientes podrán formular ésta a dicha
Administración, determinando su presentación la iniciación del expediente de justiprecio por
ministerio de la Ley y, de no ser aceptada dentro del mes siguiente, dirigirse directamente a la
Comisión de Valoraciones de Canarias que fijará el justiprecio.”
A este respecto, se pronuncia el técnico municipal en su informe emitido el 30 de
septiembre de 2008 del que extraemos:
“Los solicitantes presentan su primer escrito instando la expropiación forzosa de los
terrenos que nos ocupan el 11 de abril de 2.006, momento en el cual, ya constaba aprobado
definitivamente un Plan General de Ordenación Urbana que era el aprobado provisionalmente el
14 de Noviembre de 1989, al cual la Sala consideró aprobado definitivamente por silencio
administrativo.
Asimismo, ya hemos dicho que dicha aprobación definitiva surte efectos a partir de la
publicación en el B.O.C. de la ejecución de las sentencias citadas en otros apartados por parte
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial el 3 de Noviembre de 2004. Como
además, la ordenación urbanística del Ámbito de Suelo Urbano de Pájara, en la que se incluyen
los terrenos objeto de informe con las calificaciones ya constatadas, se establece directamente
desde el Plan General antes citado, es ese Plan General el que hay que hay que tener en cuenta
a los efectos del artículo 163.1 del TRLOTCENC 00. Por tanto, la solicitud formulada fue
presentada en la Corporación antes de tiempo, dado que el plazo de tres años prescritos en el
artículo antes citado concluía el 3 de noviembre de 2007.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y salvo mejor interpretación jurídica,
quien suscribe entiende que los solicitantes no se han ajustado al procedimiento establecido
legalmente en orden a su pretensión de expropiación, por lo que procedería notificarles que
dicha pretensión ha de ser desestimada, pudiendo posteriormente los solicitantes ejercer las
acciones que jurídicamente correspondan.”
Por tanto, una vez computado el plazo correspondiente entre la presentación de la
instancia por la que solicita al Ayuntamiento que proceda a la incoación del expediente
expropiatorio, concretamente el 11 de abril de 2006 (R.E. 4328) y la aprobación del
planeamiento que legitima la expropiación, determinada con la publicación en el B.O.C. de la
ejecución de las sentencias, el 3 de noviembre de 2004, no han transcurrido los tres años
señalados en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y
Espacios Naturales de Canarias, todo ello sin perjuicio del derecho del interesado de volver a
instar nueva solicitud una vez transcurrido el plazo de tres años anteriormente señalado.
TERCERA.- Por otra parte, vista la documentación entregada por los interesados
acreditativa de la propiedad de los terrenos, debemos de tener en cuenta lo determinado por la
Ley de Expropiación Forzosa en su artículo tercero “Salvo prueba en contrario, la Administración
expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en registros
públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente,
o, en su defecto, a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan

presunción de titularidad que sólo puede ser destruida judicialmente o en su defecto a quien
aparezca con tal carácter en registros fiscales o finalmente al que lo sea pública y
notoriamente.”
Por tanto, es el titular del bien o derecho afectado por la expropiación el que debe
aparecer con tal carácter en los registros públicos que produzcan presunción de titularidad,
debiendo aportar certificación registral a su favor en la que conste haberse extendido la nota
marginal prevista a estos efectos en la normativa registral o en su defecto los títulos
justificativos de su derecho, completados con certificaciones negativas del Registro de la
propiedad requeridas a la misma finca descrita en los títulos.
En el presente expediente no consta acreditada de manera cierta la propiedad al no
haber sido completada con certificaciones negativas del Registro de la Propiedad, así como no
se demuestra la coincidencia entre las parcelas al ser diferente las superficies computadas. Por
lo tanto debe ser completada la documentación presentada de manera que se demuestre
fehacientemente la titularidad de los terrenos así como la coincidencia o justificación en
superficie de los mismos.
Propuesta de Resolución
Teniendo en cuenta lo expuesto en las consideraciones jurídicas precedentes se informa
DESFAVORABLEMENTE la solicitud formulada el 11 de abril de 2006 que insta a esta
Administración a iniciar el expediente de expropiación forzosa de los terrenos situados entre la
calle Ladera y Carretera General FV 30 Pájara Betancuria de este Término Municipal, toda vez
que no cumple el plazo establecido en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, así como no acredita de manera
fehaciente la titularidad de la propiedad de los terrenos conforme a lo dispuesto en la Ley de
Expropiación Forzosa ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por Dña. Candelaria Cáceres
Roger y D. Lucas Cáceres Roger en orden a que por parte de esta Corporación se incoase
expediente de expropiación forzosa de unos terrenos coincidentes con las parcelas catastrales
7565811ES8376N0001MB y 7464407ES8376N0001QB, situadas en donde dicen “Majada de la
Araña-Lugar de Arriba”, entre la actual c/ Ladera y Carretera General FV-30 Pájara-Betancuria,
en el casco urbano histórico de Pájara, en este Término Municipal, y conforme al informe
jurídico transcrito, informar desfavorablemente la iniciativa promovida por los interesados toda
vez que la misma no cumple el plazo establecido en el artículo 163 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, así como que no acredita de manera fehaciente la titularidad
de la propiedad de los terrenos indicados y ello conforme a lo dispuesto en la Ley de
Expropiación Forzosa.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándolse 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 presente acuerdo igualmente al Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa para su constancia en el procedimiento administrativo que se sigue en el mismo a
instancia de los interesados y otros bajo el número de referencia 1459.
4.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Susana Pérez
Rodríguez, actuando en nombre y representación de los Herederos de D. Benito Alonso

Padilla (Rfa. Expte. 7/2003 L.S.), por el que solicita Licencia Municipal para realizar la
agrupación y posterior segregación de varias parcelas sitas en donde dicen “La Pared” (T.M.
Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la representación de los
interesados.
Resultando que la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en
sesión de 6 de marzo de 2003, adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder la citada Licencia
Urbanística y que con fecha 22 de marzo de 2013 (R.E. nº 3707) se personan nuevamente en
el procedimiento administrativo que nos ocupa a los Herederos de D. Benito Alonso Padilla para
poner de manifiesto que se observan ciertos errores en la referida resolución, interesando que
corrijan los mismos.
Visto el informe emitido al respecto por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz), que
reza como sigue:
“ ... Antecedentes

1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de
1.993, acordó aprobar provisionalmente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación

Urbana de este Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por
la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, con fecha 2 de febrero de 1995
(B.O.C. nº 28 de 6 de marzo de 1995) y quedando definitivamente aprobado como Revisión del
Plan General por el mismo organismo, con fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de
septiembre de 1999).
En el Plan General de referencia, el suelo ocupado por la parcelación objeto de
informe ostentan la clasificación de Suelo Rústico en las categorías de Suelo Rústico
Potencialmente Productivo (S.R.P.R), Suelo Rústico Residual (S.R.R.) y Suelo Rústico de
Protección Paisajística (S.R.P.P.).
2.- Desde el año 2.001 y hasta el momento actual, se encuentra en vigor como
Instrumento de Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio de rango insular el Plan
Insular de Ordenación de Fuerteventura – Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en
adelante, P.I.O.F.), el cual fue aprobado definitivamente y de forma parcial a través de Decreto
de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias nº
100/2.001, de 2 de Abril (B.O.C. nº 48, de 18 de Abril de 2.001), a reserva de la subsanación
de deficiencias no sustanciales, que se lleva a cabo a través de Decreto nº 159/2.001 de la
misma Consejería (B.O.C. nº 111, de 22 de Agosto de 2.001), al cual se anexa su contenido
normativo.
En el documento del P.I.O.F., el suelo ocupado por la parcelación objeto del
presente informe ostentan la zonificación, clasificación y categorización de Zona D- Suelo
Rústico de Asentamiento Rural con Extensiones y Agricultura Intersticial, (Z.D.-S.R.-A.R.E.) y
Zona Bb – Suelo Rústico Protegido Productivo, Nivel 2 (Z.Bb – S.R.P. – 2).
En virtud de la Disposición Transitoria Primera y el artículo 103 de las Normas del
P.I.O.F., la normativa, clasificaciones y calificaciones de suelo del mismo se transforman en
directamente vinculantes, al menos y hasta el momento actual, en cuanto se refiere a Suelo
Rústico, pudiendo el planeamiento municipal solamente complementarlas, en aquellos extremos
no regulados por este último. Asimismo, y 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.
3.- A partir de solicitud formulada por Doña Susana Pérez Rodríguez, en nombre y
representación de los Herederos de Don Benito Alonso Padilla, que cuenta con Registro de
Entrada nº 2.390, de fecha 3 de Marzo de 2.003, sobre la base de informe técnico redactado
por quien suscribe con fecha 5 de Marzo de 2.003, y al amparo de los dos documentos de
planeamiento antes citados, la Comisión Municipal de Gobierno acordó otorgar Licencia para
una Parcelación en la situación de referencia con fecha 6 de Marzo de 2.003.
4.- Actualmente, a raíz de la anulación por sentencias judiciales firmes del documento
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado definitivamente el 16
de Diciembre de 1.998, y también según dichas sentencias, se considera vigente el documento
de Revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de
1.989 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.

El Plan General vigente recoge el suelo ocupado por la parcelación objeto de
informe con la misma clasificación y categorización que el citado en el apartado nº 1 de estos
antecedentes, esto es, Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R), Suelo Rústico
Residual (S.R.R.) y Suelo Rústico de Protección Paisajística (S.R.P.P.).
5.- En la solicitud que motiva la redacción del presente informe, formulada también por
parte de Doña Susana Pérez Rodríguez actuando en nombre y representación de los Herederos
de Don Benito Alonso Padilla, y que cuenta con Registro de Entrada nº 3.707 de 22 de Marzo
de 2.013, se especifica y acredita con los documentos correspondientes que la comunidad de
Herederos citada se ve obligada a incoar en sede judicial Acción Declarativa de Dominio, al
constar registralmente los terrenos que soportaban la parcelación para la que se obtuvo
Licencia incluidos en la Finca Registral nº 2.608, denominada “La Costa”, de titularidad
municipal. Dicha Acción Declarativa de Dominio se desarrolla a través del Procedimiento
Ordinario nº 262/2.007, en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Puerto del Rosario, en el
marco del cual la Jueza Doña Carla Vallejo Torres dictó Sentencia con fecha 10 de Marzo de
2.008, que fue declarada firme según Auto de la misma Jueza de fecha 7 de Abril del mismo
año.
En virtud de la Sentencia citada, se estimó íntegramente la demanda formulada
por los Herederos de Don Benito Alonso Padilla contra el Ayuntamiento de Pájara, declarándose
la titularidad dominicial de los mismos, por iguales partes, con carácter privativo y pro indiviso
respecto de las parcelas resultantes de la parcelación que contaba con Licencia Urbanística.
Asimismo, con fecha 7 de Abril de 2.008, la Jueza dictó mandamiento al
Registrador de la Propiedad en orden a inscribir registralmente las fincas de referencia a favor
de sus titulares en los términos especificados en la Sentencia, y a declarar la nulidad parcial de
la inscripción de la finca número 2.608, que figura inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2
de Pájara al Folio 3, Tomo 183, Libro 26 de Pájara, Inscripción Primera.
6.- Tras el desarrollo de la tramitación para la inscripción registral de las fincas
propiedad de los Herederos de Don Benito Alonso Padilla, el Registrador de la Propiedad de
Pájara, Don Jorge Severo Alonso López, con fecha 14 de Julio de 2.012, practicó la inscripción
registral de casi todas las fincas resultantes de la parcelación, salvo de algunas.
Los solicitantes consideran que la suspensión de inscripción registral a la que se ha
hecho referencia obedece a la existencia de algunos errores en el informe técnico del que el
presente es complementario, cuya corrección solicitan. El análisis y subsanación de dichos
errores motiva la redacción del presente informe.
Consideraciones
1.- Los solicitantes consideran que en el informe técnico del que el presente es
complementario se cometen los siguientes errores:
a)

El registrador suspendió la inscripción de la parcela descrita como B3 tanto en el
Mandamiento Judicial como en la Licencia Urbanística, dado que según dichos
documentos medía 152.402,06 m2 y procedía por segregación de la Finca nº 21.445 de

Pájara a la que le queda como resto, después de segregadas las fincas descritas como
B1 y B2 (Fincas nº 21.451 y 21.452 de Pájara) una superficie de 73.072,75 m2.
Los solicitantes entienden que la suspensión de inscripción citada se debe, por un lado,
a un error numérico existente en el informe técnico que sirvió de base para el
otorgamiento de Licencia, consistente en que se le atribuyó a la Parcela B1, o Finca
Registral nº 21.451, una superficie de 55.220,29 m2 en vez de los 5.220,29 m2 que
realmente tenía y, por otro, a la consideración por parte del Registro de la Propiedad de
que la superficie a considerar de la Finca Matriz B es 135.637,00 m2, en vez de los
191.317,00 m2 que realmente tiene, en discordancia con la sentencia emitida, que
reconoce esta última superficie.
b)

Los solicitantes consideran que se comete un error en las certificaciones registrales al
atribuir una superficie de 225.474,81 m2 para el Resto de Finca Matriz B o Resto de
Finca Registral nº 21.444. En este sentido, piden que se justifique desde el punto de
vista técnico cuál es la superficie que ha de considerarse como superficie inicial de la
Finca Matriz B o Finca Registral nº 21.444 antes de las segregaciones practicadas, así
como la del Resto de la misma tras dichas segregaciones.

c)

También se suspendió la inscripción de la determinación del Resto de la Finca nº
21.443 de Pájara, por no resultar los cálculos coincidentes con el documento
presentado, ya que se segregaba de la citada Finca las superficies que pasaron a
formar las fincas 21.445, 21.446, 21.447, 21.448, 21.449 y 21.450 de Pájara, quedando
un resto en la Finca 21.443 de Pájara de 14.959,39 m2 distinta a la señalada tanto en el
Mandamiento Judicial como en la Licencia Urbanística, en los que se sitúa en
141.518,61 m2.
Los solicitantes consideran también que la suspensión de inscripción citada se debe a
un error del informe técnico de referencia, consistente en que se atribuye al Resto de
Finca Matriz A o de Finca Registral nº 21.443 una superficie de 141,518,61 m2, en vez
de los 14.959,39 m2 que realmente debe tener, como consecuencia de la detracción de
las superficies de las parcelas segregadas A1, A2, A3, A4, A5 y A6, o Fincas Registrales
nº 21.445, 21.446, 21.447, 21.448, 21.449 y 21.450.

2.- Una vez estudiado el expediente, quien suscribe considera necesario hacer las
siguientes precisiones:
a)

En el informe técnico del que el presente es complementario se constató que los
solicitantes no aportaban ninguna referencia documental que acreditara la
titularidad y procedencia de las fincas A y B que pretendían dividir. Por ello, quien
suscribe consideró que el paso previo para la parcelación pretendida era configurar
las citadas fincas A y B a partir de la única realidad parcelaria constatable, que era
la catastral vigente al tiempo de presentación de la solicitud de parcelación.
Así, la finca denominada A surgiría como el resultado de agrupación de varias
fincas catastrales situadas en el Polígono 10 del Suelo Rústico de Pájara cuyo
titular catastral era Don Benito Alonso Padilla, y una segregación posterior a partir
del resultado de dicha agrupación, y la finca denominada B surgiría como resultado

de agrupación de otras fincas catastrales cuyo titular catastral era también Don
Benito Alonso Padilla.
En relación a lo dicho, corresponde constatar que la situación catastral en la zona
al tiempo de presentación de la solicitud de parcelación, esto es, en el año 2.003,
es la misma que en el momento actual, lo que significa que el proceso de
agrupación de referencia no ha tenido acceso al catastro desde el momento citado
al actual.
b)

Como se ha especificado en los antecedentes vertidos en el presente informe, los
solicitantes han tenido que llevar a cabo una Acción Declarativa de Dominio en
sede judicial, cuya conclusión fue la emisión de sentencia declarada
posteriormente firme que reconoce la titularidad de los solicitantes sobre las dos
fincas A y B que nos ocupan, tal y como estas se definieron a partir de la
documentación gráfica obrante en el expediente, exclusivamente, sin tener en
cuenta el proceso de agrupación catastral que se produjo. En este último aspecto,
quien suscribe entiende que, dado que tuvo que desarrollarse el proceso judicial
antes citado, se partía en sede judicial de que la situación de titularidad catastral
no debía ser tenida en cuenta.

c)

En resumen, debemos especificar las siguientes cuestiones:
c.1)

La situación de parcelación catastral en la zona no ha variado en cuanto
a los terrenos que nos ocupan desde el 2.003 hasta el momento actual.

c.2)

No consta que fueran tenidos en cuenta en el procedimiento de Acción
Declarativa de Dominio desarrollado en sede judicial ni la titularidad
catastral ni el proceso de agrupación desarrollado en el informe técnico
del que el presente es complementario.

c.3)

Ya se ha practicado la inscripción registral tanto de las fincas A y B de
partida del proceso, como de las resultantes del proceso de parcelación
citado, salvo en los casos especificados desde el Registro de la Propiedad
que, como especifican los solicitantes, se deben fundamentalmente a
errores cometidos en el informe técnico del que el presente es
complementario.

Por tanto, quien suscribe concluye en que el presente informe debe orientarse
hacia la subsanación de los errores cometidos, en orden a que puedan practicarse las
inscripciones registrales pendientes, reconsiderando en lo que sea necesario para dichas
subsanaciones el procedimiento de parcelación llevado a cabo en cuanto que el punto de
partida del mismo es la existencia de dos fincas registrales, denominadas A y B, e inscritas a
favor de los solicitantes como Fincas Registrales nº 21.443 y 21.444, tal y como estas se
definieron a partir de la documentación gráfica obrante en el expediente, exclusivamente.
Asimismo, quien suscribe considera que, dado el punto de partida que ha de tener
el proceso de parcelación que nos ocupa, la agrupación previa a dicha parcelación que se

plasmó en el informe del que el presente es complementario debe considerarse inexistente
como proceda jurídica y administrativamente.
En otro orden de cosas, aunque evidentemente en relación a las subsanaciones a
practicar, quien suscribe ha detectado la existencia de un error en la documentación registral
aportada, consistente en que desde el Registro de la Propiedad se especifica, en relación a la
suspensión de la inscripción registral de la finca B3 de la parcelación que nos ocupa, que esta
última procede de la Finca Registral nº 21.445, cuando realmente procede de la Finca Registral
nº 21.444, o Finca B Matriz de la parcelación.
3.- A partir de lo especificado en los antecedentes vertidos en el presente informe, y en
los apartados 1 y 2 de estas consideraciones, se pasa a describir nuevamente el proceso de
parcelación pretendido, corrigiendo los errores cometidos y aportando los datos judiciales y
registrales con los que se cuenta.
En el sentido expuesto, se especifica desde el presente informe que las Fincas
Matrices del proceso de parcelación que cuenta con Licencia Urbanística otorgada por Acuerdo
de la Comisión Municipal de Gobierno recogida en el Expediente 7/2.003 L.S., presentaban las
siguientes descripciones de partida con anterioridad al proceso de parcelación, según fueron :
-Finca denominada “A”, o Finca Registral nº 21.443, propiedad de los Herederos de
Don Benito Alonso Padilla.- RUSTICA, parcela denominada “A” situada en el Polígono
Catastral nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, en la zona denominada “La Pared”, término
municipal de Pájara.
· Superficie:

156.478,00 metros cuadrados.

· Lindes:

Norte, con Parcela nº 10 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara,
propiedad de Doña Andrea Padilla.
Sur, con Parcela nº 47 del Polígono 10 de Suelo Rústico de Pájara, propiedad
de la Entidad Mercantil “Fuertcan, S. L.”
Este, con Parcelas nº 15, 20 y 21 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de
Pájara, propiedad de Don Juan Rodríguez Acosta.
Oeste, con resto de la finca matriz de la que se segregó, propiedad de Don
Benito Alonso Padilla.

-Finca denominada “B”, o Finca Registral nº 21.444, propiedad de los Herederos de
Don Benito Alonso Padilla.- RUSTICA, parcela denominada “B” situada en el Polígono
Catastral nº 10 de Suelo Rústico de Pájara, en la zona denominada “La Pared”, término
municipal de Pájara.
· Superficie:

191.317,00 metros cuadrados.

· Lindes:

Norte, con camino antiguo de La Pared, que la separa de la Parcela nº 16 del
Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad de Don Juan Rodríguez

Acosta, y de la Parcela nº 17 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara,
propiedad del Ayuntamiento de Pájara.
Sur, con Parcela nº 47 del Polígono nº 10 de Suelo Rústico de Pájara,
propiedad de la Entidad Mercantil “Fuertcan, S. L.”
Este, con Parcelas nº 27 y 23 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara,
propiedad de Don Felipe Cabrera Betancor.
Oeste, con Parcelas nº 15, 20 y 21 del Polígono 10 de Suelo Rústico de Pájara,
propiedad de Don Juan Rodríguez Acosta.
Las descripciones plasmadas son las que fueron recogidas tanto en la Acción
Declarativa de Dominio instada por los Herederos de Don Benito Alonso Padilla, como en el
trámite registral posterior, con las subsanaciones correspondientes, que afectan a la Finca
Registral nº 21.444 en cuanto a la superficie de la misma que ha de considerarse como cierta.
Así, los linderos especificados son los existentes en el momento en que se llevan a cabo los
procedimientos judicial y registral a los que hemos referencia.
En relación a la Finca Registral nº 21.444 o Finca denominada “B”, quien suscribe
considera que la duplicidad de superficies establecida en la Licencia Urbanística cuyos errores
se subsanan a través del presente informe, que fue recogida en instancia judicial, y que ha
motivado que una de las parcelas de ella segregadas (la denominada B3) no sea inscrita
registralmente, carece ya de sentido, debiendo constatarse como única superficie la que se
deriva de su reciente medición, esto es, 191.317,00 metros cuadrados.
Dicha duplicidad surgía de considerar que la Finca “B” procedía de la agrupación
de parcelas catastrales a las que hemos hecho referencia y, como consecuencia de la misma,
que su superficie resultante sería la suma de las agrupadas, situándose en 135.637,00 metros
cuadrados, frente a los 191.317,00 metros cuadrados que resultaban de su medición real. No
obstante, dado que, por un lado, se ha justificado que el proceso de agrupación especificado ha
de tenerse por no desarrollado y, por otro, que la conclusión a través de sentencia firme de la
Acción Declarativa de Dominio ha considerado que la superficie resultante de medición real ha
de ser tenida en cuenta, debemos concluir en que ha de atribuírsele a la Finca “B” o Finca
Registral nº 21.444 una única superficie anterior a la parcelación, de 191.317,00 metros
cuadrados.
Dada la conclusión especificada, ha de constatarse también que el dato de
superficie especificado en las Notas Simples Informativas aportadas por los solicitantes, según
el cual dicha superficie ascendía a 225.484,81 metros cuadrados constituye un error del
Registro de la Propiedad.
4.- Se detallan a continuación las descripciones de las Fincas segregadas a partir de la
Finca Registral nº 21.443 o Finca denominada “A”, a los efectos que procedan, especificando
previamente que estas descripciones no han experimentado variación alguna ni en la Licencia
Urbanística otorgada, ni en los procedimientos desarrollados en sede judicial y registral, y que,
tras el correspondiente estudio, no se ha detectado error alguno en dichas descripciones.

Asimismo, se han actualizado las descripciones de los linderos de las mismas,
teniendo en cuenta los datos vigentes con los que se cuenta, que son los catastrales vigentes al
tiempo de redacción del presente informe, y los datos procedentes del Registro de la Propiedad
obrantes en el Expediente.
-Parcela “A1” de la segregación, inscrita registralmente a favor de los Herederos de
Don Benito Alonso Padilla como Finca Registral nº 21.445.- RUSTICA, parcela “A1”
situada en el Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, en la zona denominada “La Pared”,
término municipal de Pájara.
· Superficie:

88.190,81 metros cuadrados.

· Lindes:

Norte, con resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca Registral nº
21.443, propiedad de los Herederos de Don Benito Alonso Padilla.
Sur, con Parcela nº 47 del Polígono nº 10 de Suelo Rústico de Pájara,
propiedad de Fuertcan, S. L., en parte e, interiormente, con resto de Finca
Matriz de la que se segrega, o Finca Registral nº 21.443, propiedad de los
Herederos de Don Benito Alonso Padilla.
Este, inicialmente, con Parcelas nº 20 y 21 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico
de Pájara, propiedad de Don Juan Rodríguez Acosta; actualmente, y según
datos catastrales vigentes, con Parcelas nº 20, 21, 137, 141, 144, 145 y 146 del
mismo Polígono, de idéntica titularidad.
Oeste, inicialmente, con terrenos propiedad de Don Benito Alonso Padilla;
actualmente, y según datos catastrales vigentes, con Parcelas nº 12 y 13 del
Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, de idéntica titularidad, en parte y,
en parte, con resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca Registral nº
21.443, propiedad de los Herederos de Don Benito Alonso Padilla.

A los efectos que procedan, se especifica que la finca descrita se corresponde, al
tiempo de emisión del presente informe, y según datos catastrales vigentes en el momento
especificado, con el conjunto de las Parcelas Catastrales del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de
Pájara siguientes: parte de la nº 12, nº 13 y la totalidad de la nº 104.
-Parcela “A2” de la segregación, inscrita registralmente a favor de los Herederos de
Don Benito Alonso Padilla como Finca Registral nº 21.446.- RUSTICA, parcela “A2”
situada en el Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, en la zona denominada “La Pared”,
término municipal de Pájara.
· Superficie:

1.078,55 metros cuadrados.

· Lindes:

Norte, Sur y Este, con resto de finca matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 21.443, propiedad de los Herederos de Don Benito Alonso Padilla.

Oeste, inicialmente, con terrenos de Don Benito Alonso Padilla; actualmente, y
según datos catastrales vigentes, con Parcela nº 13 del Polígono nº 10 del
Suelo Rústico de Pájara, de idéntica titularidad.
A los efectos que procedan, se especifica que la finca descrita se corresponde, al
tiempo de emisión del presente informe, y según datos catastrales vigentes en el momento
especificado, con el conjunto de las Parcelas Catastrales del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de
Pájara siguientes: parte de la nº 13 y la totalidad de la nº 89.
-Parcela “A3” de la segregación, inscrita registralmente a favor de los Herederos de
Don Benito Alonso Padilla como Finca Registral nº 21.447.- RUSTICA, parcela “A3”
situada en el Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, en la zona denominada “La Pared”,
término municipal de Pájara.
· Superficie:

8.697,50 metros cuadrados.

· Lindes:

Norte y Sur, con resto de finca matriz de la que se segrega, o Finca Registral nº
21.443, propiedad de los Herederos de Don Benito Alonso Padilla.
Este, con Parcela nº 20 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara,
propiedad de Don Juan Rodríguez Acosta.
Oeste, con resto de finca matriz de la que se segrega, o Finca Registral nº
21.443, propiedad de los Herederos de Don Benito Alonso Padilla.

A los efectos que procedan, se especifica que la finca descrita se corresponde, al
tiempo de emisión del presente informe, y según datos catastrales vigentes en el momento
especificado, con una parte de la Parcela Catastral nº 13 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico
de Pájara.
-Parcela “A4” de la segregación, inscrita registralmente a favor de los Herederos de
Don Benito Alonso Padilla como Finca Registral nº 21.448.- RUSTICA, parcela “A4”
situada en el Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, en la zona denominada “La Pared”,
término municipal de Pájara.
· Superficie:

9.598,08 metros cuadrados.

· Lindes:

Norte y Sur, con resto de finca matriz de la que se segrega, o Finca Registral nº
21.443, propiedad de los Herederos de Don Benito Alonso Padilla.
Este, con Parcela nº 15 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara,
propiedad de Don Juan Rodríguez Acosta.
Oeste, inicialmente, con terrenos de Don Benito Alonso Padilla; actualmente, y
según datos catastrales vigentes, con Parcela nº 11 del Polígono nº 10 del
Suelo Rústico de Pájara, de idéntica titularidad.

A los efectos que procedan, se especifica que la finca descrita se corresponde, al
tiempo de emisión del presente informe, y según datos catastrales vigentes en el momento
especificado, con una parte de la Parcela Catastral nº 14 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico
de Pájara.
-Parcela “A5” de la segregación, inscrita registralmente a favor de los Herederos de
Don Benito Alonso Padilla como Finca Registral nº 21.449.- RUSTICA, parcela “A5”
situada en el Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, en la zona denominada “La Pared”,
término municipal de Pájara.
· Superficie:

14.293,56 metros cuadrados.

· Lindes:

Norte y Sur, con resto de finca matriz de la que se segrega, o Finca Registral nº
21.443, propiedad de los Herederos de Don Benito Alonso Padilla.
Este, con Parcela nº 15 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara,
propiedad de Don Juan Rodríguez Acosta.
Oeste, inicialmente, con terrenos de Don Benito Alonso Padilla; actualmente, y
según datos catastrales vigentes, con Parcela nº 11 del Polígono nº 10 del
Suelo Rústico de Pájara, de idéntica titularidad.

A los efectos que procedan, se especifica que la finca descrita se corresponde, al
tiempo de emisión del presente informe, y según datos catastrales vigentes en el momento
especificado, con el conjunto de las Parcelas Catastrales del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de
Pájara siguientes: parte de la nº 14 y parte de la nº 11.
-Parcela “A6” de la segregación, inscrita registralmente a favor de los Herederos de
Don Benito Alonso Padilla como Finca Registral nº 21.450.- RUSTICA, parcela “A6”
situada en el Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, en la zona denominada “La Pared”,
término municipal de Pájara.
· Superficie:

19.660,11 metros cuadrados.

· Lindes:

Norte, inicialmente, con Parcela nº 10 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de
Pájara, propiedad de Doña Andrea Padilla; actualmente, y según datos
catastrales vigentes, con Parcelas Catastrales nº 114 y 115 del mismo Polígono.
Sur, con resto de finca matriz de la que se segrega, o Finca Registral nº 21.443,
propiedad de los Herederos de Don Benito Alonso Padilla.
Este, inicialmente, con Parcela nº 10 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de
Pájara, propiedad de Doña Andrea Padilla; actualmente, y según datos
catastrales vigentes, con Parcelas Catastrales nº 114 y 115 del mismo Polígono.
Oeste, inicialmente, con terrenos de Don Benito Alonso Padilla; actualmente, y
según datos catastrales vigentes, con Parcela nº 11 del Polígono nº 10 del
Suelo Rústico de Pájara, de idéntica titularidad.

A los efectos que procedan, se especifica que la finca descrita se corresponde, al
tiempo de emisión del presente informe, y según datos catastrales vigentes en el momento
especificado, con una parte de la Parcela Catastral nº 11 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico
de Pájara.
5.- No ha habido ningún cambio en la normativa en base a la cual se otorgó la Licencia
Urbanística de Parcelación que respaldó urbanísticamente la configuración de las parcelas
descritas como fincas independientes.
En relación al resto de la finca matriz de la parcelación, esto es, el Resto de la
Finca denominada “A”, o Resto de Finca Registral nº 21.443, ha de constatarse la existencia en
el informe técnico del que el presente es complementario de un error en cuanto a la superficie
con la que queda tras la parcelación, error que fue detectado en el momento de su inscripción
registral, y que supuso la suspensión de la misma. A continuación se plasma la descripción del
Resto de Finca Registral nº 21.443 ya corregida y, además, actualizando las descripciones de
los linderos de la misma, teniendo en cuenta los datos vigentes con los que se cuenta, que son
los catastrales vigentes al tiempo de redacción del presente informe, y los datos procedentes
del Registro de la Propiedad obrantes en el Expediente:
-Resto de Finca denominada “A”, o Resto de Finca Registral nº 21.443, propiedad de
los Herederos de Don Benito Alonso Padilla, tras la práctica de parcelación recogida
en el Expediente Municipal de Referencia nº 7/2.003 L.S., pendiente de inscripción
registral.- RUSTICA, resto de parcela denominada “A” tras la práctica de parcelación recogida
en el Expediente Municipal de Referencia nº 7/2.003 L.S., situada en el Polígono Catastral nº 10
del Suelo Rústico de Pájara, en la zona denominada “La Pared”, término municipal de Pájara.
· Superficie:

14.959,39 metros cuadrados.

· Lindes:

Norte, con Parcela segregada denominada “A1” o Finca Registral nº 21.445,
parte; con Parcela segregada denominada “A2” o Finca Registral nº 21.446,
parte; con Parcela segregada denominada “A3” o Finca Registral nº 21.447,
parte; con Parcela segregada denominada “A4” o Finca Registral nº 21.448,
parte; con Parcela segregada denominada “A5” o Finca Registral nº 21.449,
parte y, en parte, con Parcela segregada denominada “A6” o Finca Registral
21.450.

en
en
en
en
en
nº

Sur, con Parcela segregada denominada “A1” o Finca Registral nº 21.445,
parte; con Parcela segregada denominada “A2” o Finca Registral nº 21.446,
parte; con Parcela segregada denominada “A3” o Finca Registral nº 21.447,
parte; con Parcela segregada denominada “A4” o Finca Registral nº 21.448,
parte y, en parte, con Parcela segregada denominada “A5” o Finca Registral
21.449.

en
en
en
en
nº

Este, con Parcelas nº 15 y 20 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara,
propiedad de Don Juan Rodríguez Acosta, en parte; con Parcela segregada
denominada “A1” o Finca Registral nº 21.445, en parte y, en parte, con Parcela
segregada denominada “A3” o Finca Registral nº 21.447.

Oeste, y según datos catastrales vigentes, con Parcelas nº 11 y 13 del Polígono
nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad de Don Benito Alonso Padilla, en
parte y, en parte, con Parcela segregada denominada “A2” o Finca Registral nº
21.446.
Se hace notar que el resto de finca matriz descrito está compuesto por terrenos que la
Corporación pretende transformar en parte del viario estructurante del Asentamiento Rural con
Extensiones y Agricultura Intersticial de La Pared, que pasarían a ser de titularidad pública
previo el correspondiente procedimiento. Asimismo, se hace notar también que, en cualquier
caso, existen partes del resto de finca matriz descrito que en el momento actual se están
utilizando como camino de uso público.
6.- Se detallan a continuación las descripciones de las Fincas segregadas a partir de la
Finca Registral nº 21.444 o Finca denominada “B”, con las correcciones correspondientes a los
errores constatados por los solicitantes, y especificando previamente quien suscribe que, una
vez justificado en apartados previos de estas consideraciones que la superficie a tener en
cuenta en la citada Finca Registral asciende a 191.317,00 metros cuadrados, no existe
obstáculo para la inscripción registral de la parcela segregada denominada B3.
Asimismo, se han actualizado las descripciones de los linderos de las mismas,
teniendo en cuenta los datos vigentes con los que se cuenta, que son los catastrales vigentes al
tiempo de redacción del presente informe, y los datos procedentes del Registro de la Propiedad
obrantes en el Expediente.
-Parcela “B1” de la segregación, inscrita registralmente a favor de los Herederos de
Don Benito Alonso Padilla como Finca Registral nº 21.451.- RUSTICA, parcela “B1”
situada en el Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, en la zona denominada “La Pared”,
término municipal de Pájara.
· Superficie:

5.220,29 metros cuadrados.

· Lindes:

Norte, Sur y Este, con resto de finca matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 21.444, propiedad de los Herederos de Don Benito Alonso Padilla.
Oeste, con Parcela nº 20 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara,
propiedad de Don Juan Rodríguez Acosta.

A los efectos que procedan, se especifica que la finca descrita se corresponde, al
tiempo de emisión del presente informe, y según datos catastrales vigentes en el momento
especificado, con una parte de la Parcela Catastral nº 25 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico
de Pájara.
-Parcela “B2” de la segregación, inscrita registralmente a favor de los Herederos de
Don Benito Alonso Padilla como Finca Registral nº 21.452.- RUSTICA, parcela “B2”
situada en el Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, en la zona denominada “La Pared”,
término municipal de Pájara.
· Superficie:

7.343,96 metros cuadrados.

· Lindes:

Norte, Sur y Este, con resto de finca matriz de la que se segrega, o Finca
Registral nº 21.444, propiedad de los Herederos de Don Benito Alonso Padilla.
Oeste, con Parcela nº 20 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara,
propiedad de Don Juan Rodríguez Acosta.

A los efectos que procedan, se especifica que la finca descrita se corresponde, al
tiempo de emisión del presente informe, y según datos catastrales vigentes en el momento
especificado, con una parte de la Parcela Catastral nº 25 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico
de Pájara.
-Parcela “B3” de la segregación, pendiente de inscripción registral.- RUSTICA, parcela
“B3” situada en el Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, en la zona denominada “La
Pared”, término municipal de Pájara.
· Superficie:

152.402,06 metros cuadrados.

· Lindes:

Norte, con resto de finca matriz de la que se segrega, o Finca Registral nº
21.444, propiedad de los Herederos de Don Benito Alonso Padilla.
Sur, con Parcela nº 47 del Polígono nº 10 de Suelo Rústico de Pájara,
propiedad de la Entidad Mercantil Fuertcan, S. L.
Este, con Parcela nº 23 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara,
propiedad de Don Felipe Cabrera Betancor.
Oeste, con Parcelas nº 20 y 21 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara,
propiedad de Don Juan Rodríguez Acosta, en parte y, en parte, con resto de
finca matriz de la que se segrega, o Finca Registral nº 21.444, propiedad de los
Herederos de Don Benito Alonso Padilla.

A los efectos que procedan, se especifica que la finca descrita se corresponde, al
tiempo de emisión del presente informe, y según datos catastrales vigentes en el momento
especificado, con el conjunto de las Parcelas Catastrales del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de
Pájara siguientes: parte de la nº 25 y la totalidad de la nº 22.
7.- No ha habido ningún cambio en la normativa en base a la cual se otorgó la Licencia
Urbanística de Parcelación que respaldó urbanísticamente la configuración de las parcelas
descritas como fincas independientes.
En relación a la Finca Registral nº 21.444 o Finca denominada “B”, quien suscribe
ha justificado en el apartado nº 2 de estas consideraciones la superficie que ha de atribuirsele
con anterioridad a la parcelación que se ha practicado, que se sitúa en 191.317,00 metros
cuadrados. Asimismo, se ha constatado la existencia de un error en las Notas Simples
Informativas Registrales aportadas por los solicitantes, consistente en que se le atribuye una
superficie inicial de 225.484,81 metros cuadrados.

En cuanto se refiere a la superficie del Resto de la Finca Registral nº 21.444 o
Finca denominada “B”, se especifica que la superficie constatada en el informe del que el
presente es complementario, esto es, 26.350,69 metros cuadrados, es correcta, cuestión que se
comprueba fácilmente si sumamos las superficies de las segregadas y restamos el resultado de
la superficie de dicha Finca Registral que se ha considerado válida con anterioridad a la
parcelación. No obstante, se revisa la descripción de los linderos, en previsión de la existencia
de errores y, además, actualizando dichas descripciones a partir de los datos vigentes con los
que se cuenta, que son los catastrales vigentes al tiempo de redacción del presente informe, y
los datos procedentes del Registro de la Propiedad obrantes en el Expediente.
Queda por tanto como descripción del Resto de Finca Registral nº 21.444 o Finca
denominada “B”, tras la parcelación practicada, y con las correcciones necesarias, la que se
plasma a continuación:
-Resto de Finca denominada “B”, o Resto de Finca Registral nº 21.444, propiedad de
los Herederos de Don Benito Alonso Padilla, tras la práctica de parcelación recogida
en el Expediente Municipal de Referencia nº 7/2.003 L.S., pendiente de inscripción
registral.- RUSTICA, resto de parcela denominada “B” tras la práctica de parcelación recogida
en el Expediente Municipal de Referencia nº 7/2.003 L.S., situada en el Polígono Catastral nº 10
del Suelo Rústico de Pájara, en la zona denominada “La Pared”, término municipal de Pájara.
· Superficie:

26.350,69 metros cuadrados.

· Lindes:

Norte, con camino antiguo de La Pared que, según datos catastrales vigentes,
la separa de las Parcelas nº 16, 17 y 120 del Polígono nº 10 de Suelo Rústico
de Pájara, en parte; con Parcela segregada denominada “B1”, o Finca Registral
nº 21.451, en parte y, en parte, con Parcela segregada denominada “B2”, o
Finca Registral nº 21.452.
Sur, con Parcela segregada denominada “B1”, o Finca Registral nº 21.451, en
parte; con Parcela segregada denominada “B2”, o Finca Registral nº 21.452, en
parte y, en parte con Parcela segregada denominada “B3”.
Este, con Parcela nº 23 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara,
propiedad de Don Felipe Cabrera Betancor, en parte y, en parte, con Parcela
segregada denominada “B3”.
Oeste, con Parcelas nº 15 y 20 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara,
propiedad de Don Juan Rodríguez Acosta, en parte; con Parcela segregada
denominada “B1”, o Finca Registral nº 21.451, en parte y, en parte, con Parcela
segregada denominada “B2”, o Finca Registral nº 21.452.

Se hace notar que el resto de finca matriz descrito está compuesto por terrenos
ocupados por la Corporación con permiso expreso de los propietarios, dedicados a uso
deportivo en la actualidad (Estadio Benito Alonso y zonas aledañas con diversos usos), y por
otros que la Corporación pretende transformar en parte del viario estructurante del
Asentamiento Rural con Extensiones y Agricultura Intersticial de La Pared; en ambos casos, los
terrenos citados pasarían a ser de titularidad pública previo el correspondiente procedimiento.

Asimismo, se hace notar también que, en cualquier caso, de las partes del resto de finca matriz
a considerar en un futuro como viario, algunas se están utilizando como camino de uso público
en el momento actual.
Conclusiones
1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto a las subsanaciones de los errores
existentes en el informe técnico del que el presente es complementario planteadas por los
Herederos de Don Benito Alonso Padilla en relación la parcelación por ellos promovida y a la
que se otorgó Licencia Urbanística a través de Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de
6 de Marzo de 2.003. En el sentido expuesto, quien suscribe considera necesario detallar en
estas conclusiones lo siguiente:
a)

A partir de las justificaciones especificadas en el apartado nº 2 de las consideraciones
vertidas en el presente informe, ha de considerarse como punto de partida del proceso
de parcelación que se ha desarrollado la existencia de dos fincas registrales,
denominadas A y B, e inscritas a favor de los solicitantes como Fincas Registrales nº
21.443 y 21.444, tal y como estas se definieron a partir de la documentación gráfica
obrante en el expediente, exclusivamente, y con las descripciones plasmadas en el
apartado nº 3 de las consideraciones vertidas en el presente informe.

b)

Dado el punto de partida que ha de tener el proceso de parcelación que nos ocupa, la
agrupación de parcelas catastrales previa a dicha parcelación que se plasmó en el
informe del que el presente es complementario debe considerarse como no desarrollada
como proceda jurídica y administrativamente. En el sentido expuesto, corresponde
remarcar que la parcelación catastral que soportó la agrupación citada se encuentra en el
momento actual en estado idéntico al previo a dicha agrupación.

c)

Aparte de los errores constatados por los solicitantes, se ha detectado otro en la
documentación registral aportada, consistente en que desde el Registro de la Propiedad
se especifica, al hacer referencia a la suspensión de la inscripción registral de la finca B3
de la parcelación, que esta última procede de la Finca Registral nº 21.445, cuando
realmente procede de la Finca Registral nº 21.444, o Finca B Matriz de la parcelación.

d)

Se han plasmado en las consideraciones del presente informe las descripciones de las
diferentes parcelas segregadas, esto es, de las parcelas denominadas A1, A2, A3, A4, A5,
A6, B1, B2 y B3, que han sido inscritas registralmente como Fincas Registrales nº 21.445,
21.446, 21.447, 21.448, 21.449, 21.450, 21.451 y 21.452, quedando pendiente de
inscripción la denominada B3, corregidas y actualizadas a partir de los datos vigentes con
los que se cuenta, que son los catastrales vigentes al tiempo de redacción del presente
informe, y los datos procedentes del Registro de la Propiedad obrantes en el Expediente.

e)

Se han plasmado también en las consideraciones del presente informe las descripciones
de los Restos de Fincas Matrices A y B, o Restos de Fincas Registrales nº 21.443 y
21.444, corregidas y actualizadas en el mismo sentido especificado en el apartado d)
anterior.

f)

En relación a la Finca Registral nº 21.444 o Finca denominada “B”, quien suscribe
justificado en el apartado nº 2 de estas consideraciones la superficie que ha
atribuírsele con anterioridad a la parcelación que se ha practicado, que se sitúa
191.317,00 metros cuadrados. Asimismo, se ha constatado la existencia de un error
las Notas Simples Informativas Registrales aportadas por los solicitantes, consistente
que se le atribuye una superficie inicial de 225.484,81 metros cuadrados.
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En cuanto se refiere a la superficie del Resto de la Finca Registral nº 21.444 o Finca
denominada “B”, se especifica que la superficie constatada en el informe del que el
presente es complementario, esto es, 26.350,69 metros cuadrados, es correcta, cuestión
que se comprueba fácilmente si sumamos las superficies de las segregadas y restamos el
resultado de la superficie de dicha Finca Registral que se ha considerado válida con
anterioridad a la parcelación. No obstante, se ha revisado la descripción de los linderos,
en previsión de la existencia de errores y, además, actualizando dichas descripciones a
partir de los datos vigentes con los que se cuenta, que son los catastrales vigentes al
tiempo de redacción del presente informe, y los datos procedentes del Registro de la
Propiedad obrantes en el Expediente.
g) A partir de los datos numéricos de superficie de la Finca Registral nº 21.444 o Finca
denominada “B”, tanto anteriores a la parcelación como posteriores a la misma, quien
suscribe considera que no existe problema alguno para la inscripción registral de la
Parcela segregada denominada “B3”, de 152.402,06 metros cuadrados de superficie.
Propuesta de Resolución
1.- PROCEDE la corrección de la Licencia Urbanística de Parcelación otorgada a los
Herederos de Don Benito Alonso Padilla, en los términos y con las justificaciones especificadas
en las consideraciones y conclusiones vertidas en el presente informe ...”.
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 los miembros presentes,
en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio
(B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Proceder a la corrección de la Licencia Urbanística 7/2003 L.S., la cual
autorizaba a los Herederos de D. Benito Alonso Padilla de agrupación y posterior segregación
de varias parcelas situadas en donde dicen “La Pared”, en este Término Municipal, quedando la
misma en los términos y justificaciones especificadas en el informe técnico anteriormente
transcrito.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándoles que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 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.
4.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.” (Rfa. Expte. 1/2012 L.S.), por el que solicita la preceptiva
Licencia Municipal que autorice la segregación de parcela emplazada en donde dicen “Valle de
Tarajal de Sancho”, en este Término Municipal, 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.- Por acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura de 17 de Julio de 1.992,
se aprobó inicialmente el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Asimismo, en sesión de
19 de Febrero de 1.999, el documento del P.I.O.F., con las modificaciones introducidas en las
fases de información pública, fue provisionalmente aprobado por el Cabildo Insular de
Fuerteventura. Informado el documento por la COTMAC y a propuesta de la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente, el Gobierno de Canarias, por Decreto nº 100/2.001, de 2
de Abril, aprueba definitivamente y de forma parcial el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de
deficiencias no sustanciales. El P.I.O.F. aprobado entra en vigor con la publicación de su
normativa en el B.O.C., una vez corregidas por el Cabildo las deficiencias encontradas y previa
dación de cuenta al Consejo de Gobierno, lo que tiene lugar mediante Decreto 159/2.001 de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, de 23 de Julio, objeto de publicación, junto
con la normativa de referencia, en el B.O.C. nº 111 de 22 de Agosto de 2.001, entrando en
vigor dicho P.I.O.F. al día siguiente.

En el documento del P.I.O.F., la finca matriz de la segregación presenta la
clasificación de Suelo Rústico en sus categorías de Zona C - Suelo Rústico Común de Edificación
Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.) y Zona Bb, Suelo Rústico Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb-S.R.P.2). Asimismo, la parcela a segregar se sitúa en la segunda categoría de suelo rústico
especificada.
En cuanto a las normas a tener en cuenta en esta clase de suelo, la Disposición
Transitoria Primera de las Normas del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura vigente,
publicadas 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,
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.
2.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y
en ejecución de las sentencias 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.
En el Plan General vigente, la finca matriz de la segregación presenta la
clasificación de Suelo Rústico en sus categorías de Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.),
Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.). Asimismo, la parcela a segregar se
encuentra en la primera categoría de suelo rústico especificada.
En cualquier caso, reiteramos lo especificado en el apartado nº 1 de estos
antecedentes, lo que significa, en resumen, que tendremos en cuenta las clasificaciones y
categorizaciones establecidas desde el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, tanto en
cuanto al punto de partida del proceso como durante el desarrollo del mismo.
Consideraciones
1.- El presente informe tiene como objetivo la evaluación técnica de la viabilidad de
otorgamiento de Licencia Municipal de Segregación para una parcela a partir de una finca
matriz que presenta la siguiente descripción, según figura en Nota Simple Informativa del
Registro de la Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario de fecha 5 de Abril de 2.001, de la que
obra fotocopia en el expediente:


Finca matriz de la segregación, o Finca Registral nº 2.091 de Pájara.- RUSTICA, trozo de
terreno secano situado en el Valle de Tarajal de Sancho, del término municipal de Pájara.
-Superficie:

69.356,00 metros cuadrados según inscripción registral.

-Lindes:

-Norte, con terrenos propiedad de Don Marcos González Martín.
-Sur, en parte, con terrenos propiedad de Don Juan Acosta García y, en
parte, con terrenos propiedad de Doña Florentina Torres Hernández.
-Este, en parte, con aguas vertientes a Tisijorey y, en parte, con
terrenos propiedad de Doña Florentina Torres Hernández.
-Oeste, en parte, con Barranco y, en parte, con terrenos propiedad de
Doña Florentina Torres Hernández.

-Consta inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario a favor de la
Entidad Mercantil “Fuertcan, S. A.” como Finca Registral nº 2.091, al Folio 41, Libro 61, Tomo
370, Inscrpción Segunda.
Si bien no se ha aportado la situación exacta de la finca matriz de la segregación,
es posible situarla con un grado de exactitud aceptable a partir de la información con la que se
cuenta en esta oficina técnica. En el sentido expuesto, se sabe que la finca ha de estar situada
en el interior de las Parcelas Catastrales nº 24 o 25 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de
Pájara. Si además tenemos en cuenta que el lindero Oeste de la finca es el Barranco de Tarajal
de Sancho, se concreta la situación en el interior de la Parcela Catastral nº 25 antes citada.
A partir de la situación especificada, se han determinado las clasificaciones y
categorizaciones de suelo de la misma, que son las de Zona C - Suelo Rústico Común de
Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.) y Zona Bb, Suelo Rústico Protegido/Productivo, Nivel 2
(Z.Bb-S.R.P.-2) según el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura vigente, y las de Suelo
Rústico Residual Común (S.R.R.) y Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.) según el
Plan General de Ordenación Urbana vigente.
Existe sin embargo un cierto margen de error que, en cualquier caso, no supone
problema respecto a al emisión del dictamen requerido, como veremos.
2.- La parcela objeto de segregación es la que a continuación se describe:


Parcela a segregar.- RUSTICA, trozo de terreno secano situado en el Valle de Tarajal de
Sancho, del término municipal de Pájara.
-Superficie:

5.000,00 metros cuadrados.

-Lindes:

-Norte, con terrenos propiedad de Don Marcos González Martín.
-Sur y Este, con Finca Matriz de la que se segrega, o Finca Registral nº
2.091, propiedad de la Entidad Mercantil “Fuertcan, S. L.”.
-Oeste, con carretera de La Lajita a Tarajal de Sancho, o carretera FV56.

Tampoco se aporta la situación exacta de la parcela objeto de segregación, no
obstante lo cual es posible situarla con un grado de exactitud aceptable por las mismas razones
que la Finca Matriz de la misma. En el sentido expuesto, se especifica que la parcela descrita
ostenta las clasificaciones y categorizaciones de suelo de Zona Bb, Suelo Rústico
Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb-S.R.P.-2) según el Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura vigente, y las de Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.) según el Plan General de
Ordenación Urbana vigente.
Existe sin embargo un cierto margen de error que, en cualquier caso, no supone
problema respecto a al emisión del dictamen requerido, como veremos.

3.- De acuerdo a lo establecido en los artículos 80, 81, 82 y 83 del TR-LOTCENC´00,
que son los que regulan las parcelaciones y segregaciones en el ámbito de la comunidad
autónoma, la segregación pretendida no es viable por las siguientes razones:
a) La parcela para la que se pide Licencia de Segregación no respeta el régimen de
unidades mínimas de cultivo establecido en el marco de la comunidad autónoma, que
sitúa dichas unidades en la superficie de 10.000,00 m2, por lo que incumple con lo
establecido en el artículo 80.3 del TR-LOTCENC´00: la segregación o división de fincas
en suelo rústico, excepto en el interior de asentamientos delimitados por el
planeamiento (que no es el caso), deberá respetar el régimen de unidades mínimas de
cultivo.
No obstante lo dicho, el texto legal citado establece igualmente que, en casos como el
que nos ocupa, y con anterioridad a la emisión de resolución, deberá requerirse informe
de la Consejería competente en materia de agrícultura, que ha de ser favorable para
que pueda otorgarse la Licencia. Se habrá de requerir, por tanto, el informe establecido
legalmente.
b) Teniendo en cuenta que la parcela objeto de segregación tiene una superficie menor
que la determinada como mínima, y no se segrega para agruparla a otra de modo que
el resultado tuviese las dimensiones mínimas exigibles, tampoco se cumple con el
artículo 82.1.a) del TR-LOTCENC´00.
4.- Sin perjuicio de lo especificado anteriormente en relación a lo solicitado, hemos de
hacer referencia a otra importante cuestión que se desprende de la documentación obrante en
el expediente. Así, obra en este último fotocopia de Plano Parcelario situado, según se
especifica, en “La Lajita”, firmado por el Topógrafo Colegiado nº 426-S Don Enrique Vidania
Olasagasti, con fecha Junio de 1.979, que supuestamente se refiere a la finca matriz de la
segregación sin que, en cualquier caso, se señale en el mismo la parcela a segregar. En el
plano parcelario citado se observa la intención de generar de modo simultáneo 112 nuevos
lotes de suelo, cuya superficie oscila entre los 200,00 y los 600,00 m2, que dan frente a lo que
presumiblemente ha de considerarse como dos futuras calles.
Quien suscribe considera que el Plano Parcelario de referencia supone la
pretensión de llevar a cabo lo que se denomina Parcelación Urbanística. Este concepto sólo se
define en el TR-LOTCENC´00 por los suelos en los que se puede dar, pero no por lo que supone
en sí mismo. Así, el artículo 81.1 del TR-LOTCENC´00 lo define como “…….cualquier parcelación
de terrenos clasificados como urbanos, urbanizables o rústicos o adscritos a la categoría de
asentamientos”.
No obstante, el Plan General vigente sí se pronuncia respecto a la definición más
pormenorizada del concepto legal de “Parcelación Urbanística”, partiendo, supone quien
suscribe, de la definición establecida en el artículo 6.2 de la ya derogada Ley 5/1.987, de 7 de
Abril, sobre la ordenación urbanística del suelo rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 48, de 17 de Abril de 1.987): “Se considera parcelación urbanística la división
simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, cuando puedan dar lugar a la
constitución de un núcleo de población”.

El Plan General vigente amplia y detalla la definición transcrita en los artículos
5.2.3 y 5.2.4 de su normativa urbanística, a saber:
“5.2.3.-

Prevención de las parcelaciones urbanísticas.

1. Por la propia naturaleza de los suelos rústicos, queda expresamente prohibida su
parcelación urbanística.
2. Se presumirá que una parcelación es urbanística cuando en una finca matriz se realicen
obras de urbanización, subdivisión del terreno en lotes o edificación de forma conjunta o,
cuando aun no tratándose de una actuación conjunta, pueda deducirse la existencia de un plan
de urbanización unitario.
3. Igualmente se considerará que una parcelación tiene carácter urbanístico cuando presente al
menos una de las siguientes manifestaciones:
a)

Tener una distribución, forma parcelaria y tipología edificatoria impropia para fines
rústicos o en pugna con las pautas tradicionales de parcelación para usos
agropecuarios en la zona en que se encuentre.

b)

Disponer de accesos viarios comunes exclusivos, que no aparezcan señalados en
las representaciones cartográficas oficiales, o disponer de vías comunales rodadas
en su interior, asfaltadas o compactadas, con ancho de rodadura superior a dos
(2) metros de anchura, con independencia de que cuenten con encintado de acera.

c)

Disponer de servicios de abastecimiento de agua para el conjunto, cuando sean
canalizaciones subterráneas; de abastecimiento de energía eléctrica para el
conjunto, con estación de transformación común a todas ellas; de red de
saneamiento con recogida única, o cualesquiera de los servicios discurra por
espacios comunales.

d)

Contar con instalaciones comunales de centros sociales, sanitarios, deportivos, de
ocio y recreo, comerciales u otros análogos para el uso privativo de los usuarios de
las parcelas.

e)

Tener construidas o en proyecto, edificaciones aptas para ser utilizadas como
viviendas en régimen de propiedad horizontal, como vivienda unifamiliar de
utilización no permanente.

f)

Incumplir en alguna parcela las condiciones que el Plan establece para la categoría
de suelo.

g)

Existir publicidad, claramente mercantil, en el terreno o en sus inmediaciones para
la señalización de su localización y características, publicidad impresa o inserciones
en los medios de comunicación social, que no contengan la fecha de aprobación o
autorización y el órgano que la otorgó.

4. La consideración de la existencia de una parcelación urbanística llevará aparejada la
denegación de las licencias que pudieran solicitarse, así como la paralización inmediata de las
obras y otras intervenciones que se hubieran iniciado, sin perjuicio de las sanciones a que
pudieran dar origen.
5. No podrá proseguirse la ejecución de las parcelaciones que al amparo de la unidadmínima de
cultivo anteriormente vigente, pudieran generar situaciones incompatibles con estasNormas,
por implicar transformaciones de la naturaleza rústica de los terrenos, o constituir núcleo de
población.
5.2.4. Núcleo de población.
Se entenderá por núcleo de población dentro de los suelos rústicos, todo asentamiento humano
que genere objetivamente demandas o necesidades de servicios urbanísticos comunes, tales
como red de suministro de agua, red de saneamiento, red de alumbrado público, sistema de
accesos viarios, etc., que son características de las áreas con destino urbano.
Quien suscribe considera que del Plano Parcelario aportado se deduce
indubitadamente que existe un plan de urbanización unitario, fundamentalmente por la
existencia de calles que recorren toda el área parcelada, aún sin perjuicio de que las Normas
del P.I.O.F. para suelo rústico prohiban, en su artículo 97, el trazado de nuevos caminos, salvo
que medie la utilidad pública o el interés social.
Asimismo, se considera también que en la parcelación que nos ocupa se dan las
situaciones especificadas en los epígrafes a) y b) del apartado 3 del artículo 5.2.3 transcrito.
Por tanto, hemos de considerar que la parcelación reflejada en el plano aportado
es, indubitadamente, una parcelación urbanística.
Además, hemos de tener en cuenta otra cuestión que, si bien no puede servir para
definir la parcelación de referencia como urbanística, es indudablemente relevante: cuando el
Plan General vigente establece el concepto de núcleo de población en suelo rústico, en el
artículo 5.2.4 transcrito, este se define como “….todo asentamiento humano que genere
objetivamente demandas o necesidades de servicios urbanísticas…….que son características de
las áreas con destino urbano”. La definición establecida no tiene sentido en el momento actual,
por la imposibilidad de ejecutar edificación o conjunto de edificaciones que establezcan
“asentamientos humanos” en el suelo objeto de parcelación, al no ser suelo rústico de
asentamiento rural o agrícola y, por tanto, no puede servirnos para definir la parcelación de
referencia como urbanística. No obstante, si existiese la posibilidad de consolidación
edificatoria, la demanda de servicios urbanísticos sería evidente, refrendando más sí cabe el
carácter urbanístico de la parcelación que nos ocupa.
Dado el indudable carácter urbanístico de la parcelación que nos ocupa, hemos de
concluir también en que ha de entenderse prohibida, según establece el artículo 83.2 del TRLOTCENC´00.
5.- Partiendo de que las parcelaciones urbanísticas quedan totalmente prohibidas en
suelo rústico, y que la que nos ocupa tiene indudablemente ese carácter, podríamos entender

que se ha producido una infracción urbanística respecto a la que, dada la fecha del parcelario
(1.979), deberíamos estudiar la prescripción, en tres aspectos: la prescripción de la propia
infracción, de la imposición de sanciones y, por último, del restablecimiento del orden jurídico
perturbado.
No obstante, debemos también tener en cuenta lo especificado en el artículo 201.1
del TR-LOTCENC´00 respecto al inicio del cómputo de prescripción de infracciones y sanciones:
“1. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a correr desde el día en que
la infracción se haya cometido o, en su caso, desde aquél en que hubiera podido incoarse el
procedimiento. A este último efecto, se entenderá posible la incoación del procedimiento
sancionador desde el momento de la aparición de signos externos que permitan conocer los
hechos constitutivos de la infracción.”
No consta a quien suscribe ningún signo externo que permita conocer los hechos
supuestamente constitutivos de infracción. Así, debemos constatar lo siguiente:
a) No se aprecia en la ortofoto de la zona ningún rastro físico que pretenda materializar
“in situ” la división parcelaria:
a.1)

No hay vallados de tipo alguno siguiendo los linderos de la división
parcelaria.

a.2)

El terreno sólo muestra rastros de aprovechamiento agrícola ya
abandonado, pudiendo denominarse claramente como “erial”.

a.3)

No existe rastro alguno de obra de canalización subterránea o aérea
para la implantación de servicios.

a.4)

No se aprecian rastros de movimientos de tierra de ningún tipo.

b) La parcelación que nos ocupa no ha sido inscrita catastralmente, ni siquiera
parcialmente, y no se aprecia rastro de la misma en los planos catastrales vigentes de
que se dispone.
c) No consta en esta oficina técnica ningún documento de propiedad, sea privado o
público, que respalde transmisiones de piezas de suelo coincidentes con las parcelas
reflejadas en el plano parcelario.
Al no existir ningún signo externo de la parcelación objeto de informe, hemos de
entender que esta quedó, en su momento, en el ámbito de proyecto, sin que llegara a
materializarse. Por tanto, no hemos de constatar la existencia de infracción urbanística.
Llegados a este punto, se considera oportuno especificar que tampoco existe
ningún signo externo que suponga la materialización de la segregación para la que se ha
solicitado Licencia, cuestión que, si unimos al concepto de prescripción tanto de infracción,
como de imposición de sanciones como, por último, del restablecimiento del orden jurídico
perturbado, podría determinar la obligatoriedad municipal de declarar la innecesariedad de

otorgamiento de Licencia Municipal de Segregación para la parcela de referencia, por ya existir
esta última como unidad de suelo independiente. En cualquier caso, los signos externos
necesarios no existen, por lo que no nos situamos tampoco en esta posibilidad en relación a lo
solicitado.
Por último, quien suscribe considera oportuno advertir de que cualquier signo de
materialización de la parcelación que nos ocupa en la zona en la que se sitúa, sea dicho signo
de los que hemos constatado o de cualquier otro tipo, constituiría indudablemente infracción
urbanística, que habría que tratar como procediera legalmente a los efectos de imposición de
sanciones y de restablecimiento del orden jurídico perturbado.
Conclusión
1.- En relación a la Licencia Municipal de Segregación solicitada, ha de requerirse con
anterioridad a la emisión de cualquier resolución municipal informe de la Consejería del
Gobierno de Canarias competente en materia de agricultura, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 80.3 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 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).
Sin perjuicio de la necesidad de dicho informe, a los efectos que procedan, y una
vez valorada la normativa que resulta de aplicación en lo que compete a esta oficina técnica,
corresponde informar DESFAVORABLEMENTE respecto al otorgamiento de la Licencia
Urbanística de Segregación solicitada por la representación de la Entidad Mercantil “Fuertcan, S.
L.” en la situación de referencia, a partir de las consideraciones vertidas en el presente informe.
Asimismo, se informa también DESFAVORABLEMENTE respecto a que el Ayuntamiento declare
la Innecesariedad de otorgamiento de la Licencia Urbanística solicitada.
2.- La parcelación de la Finca Matriz de la Segregación, de la que obra Plano Parcelario
en el expediente, ha de ser considerada como parcelación urbanística según la legislación
vigente y, por tanto, prohibida, según establece el artículo 83.2 del TR-LOTCENC´00.
No obstante, no se ha constatado la existencia de signo externo alguno que
permita pensar en la materialización de dicha parcelación, por lo que hemos de entender, en
primer lugar, que esta quedó, en su momento, en el ámbito de proyecto y, en segundo lugar,
que no procede incoar expediente alguno de infracción urbanística, imposición de sanciones o
restablecimiento del orden jurídico perturbado.
Asimismo, cualquier signo de materialización de la parcelación a la que hemos
hecho referencia en la zona en la que se sitúa, sea dicho signo de los que hemos constatado en
el presente informe o de cualquier otro tipo, constituiría indudablemente infracción urbanística,
que habría que tratar como procediera legalmente a los efectos de imposición de sanciones y
de restablecimiento del orden jurídico perturbado.

Propuesta de Resolución
1.- Con anterioridad a la emisión de cualquier resolución municipal en relación a la
Licencia Municipal de Segregación solicitada por la Entidad Mercantil “Fuertcan, S. L.” en la
situación de referencia, PROCEDE REQUERIR INFORME DE LA CONSEJERÍA DEL GOBIERNO DE
CANARIAS COMPETENTE EN MATERIA DE AGRICULTURA, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 80.3 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 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).
Sin perjuicio de la necesidad de dicho informe, a los efectos que procedan, y una
vez valorada la normativa que resulta de aplicación en lo que compete a esta oficina técnica,
PROCEDE INFORMAR DESFAVORABLEMENTE tanto respecto al otorgamiento de la Licencia
Urbanística de Segregación solicitada como respecto a que el Ayuntamiento declare la
Innecesariedad de otorgamiento de la Licencia Urbanística solicitada.
2.- En relación a la parcelación de la Finca Matriz de la Segregación de la que obra
Plano Parcelario en el expediente, según PROCEDE DECLARARLA PARCELACION URBANISTICA
Y, POR TANTO, PROHIBIDA EN SUELO RUSTICO NO DE ASENTAMIENTO, COMO ES EL CASO,
según establece el artículo 83.2 del TR-LOTCENC´00.
No obstante, no se ha constatado la existencia de signo externo alguno que
permita pensar en la materialización de dicha parcelación, por lo que hemos de entender, en
primer lugar, que esta quedó, en su momento, en el ámbito de proyecto y, en segundo lugar,
que NO PROCEDE INCOAR EXPEDIENTE ALGUNO DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA, IMPOSICIÓN
DE SANCIONES O RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURÍDICO PERTURBADO.
Asimismo, cualquier signo de materialización de la parcelación a la que hemos
hecho referencia en la zona en la que se sitúa, sea dicho signo de los que hemos constatado en
el presente informe o de cualquier otro tipo, constituiría indudablemente infracción urbanística,
que habría que tratar como procediera legalmente a los efectos de imposición de sanciones y
de restablecimiento del orden jurídico perturbado ...”.
Resultando que mediante Decreto de la Alcaldía nº 2003/2013, de 6 de mayo, se
resolvió tomar conocimiento de la solicitud planteada la sociedad “Fuert-Can, S.L.” y, conforme
a lo especificado en el informe técnico transcrito en el texto de dicha resolución, recabar de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua del Gobierno de Canarias, con carácter
previo al otorgamiento de la Licencia de Segregación interesada por la sociedad solicitante, el
informe prescrito por el apartado 3 del artículo 80 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.
Resultando que con fecha 18 de junio de 2013 (R.E. nº 7299) se recibe en estas
Oficinas el informe desfavorable a la segregación que nos ocupa y que fue emitido por el Jefe
de Sección de Ordenación Rural de la citada Consejería y visto además el informe jurídico

elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez), que reza
literalmente:
“ ... Antecedentes

I.

Con fecha 20 de enero de 2012 (R.E. nº 760), la representación de la entidad mercantil
“Fuert-Can, S.L.” solicita el otorgamiento a su favor de la oportuna Licencia Urbanística
que autorice la segregación de una parcela de 5.000 m2 de la parcela trozada de
terreno de 69.356 m2 identificada como Finca Registral nº 2091.

II.

El día 16 de abril de 2013, el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) emite informe
técnico en el que se concreta lo siguiente:
“(...) 1.- Con anterioridad a la emisión de cualquier resolución municipal en
relación a la Licencia Municipal de Segregación solicitada por la Entidad Mercantil
“Fuertcan, S. L.” en la situación de referencia, procede requerir informe de la consejería
del gobierno de canarias competente en materia de agricultura, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 80.3 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 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).
Sin perjuicio de la necesidad de dicho informe, a los efectos que procedan, y una
vez valorada la normativa que resulta de aplicación en lo que compete a esta oficina
técnica, procede informar desfavorablemente tanto respecto al otorgamiento de la
Licencia Urbanística de Segregación solicitada como respecto a que el Ayuntamiento
declare la Innecesariedad de otorgamiento de la Licencia Urbanística solicitada.
2.- En relación a la parcelación de la Finca Matriz de la Segregación de la que obra
Plano Parcelario en el expediente, según procede declarar la parcelación urbanística y,
por tanto, prohibida en suelo rústico no de asentamiento, como es el caso, según
establece el artículo 83.2 del TR-LOTCENC´00.
No obstante, no se ha constatado la existencia de signo externo alguno que
permita pensar en la materialización de dicha parcelación, por lo que hemos de
entender, en primer lugar, que esta quedó, en su momento, en el ámbito de proyecto
y, en segundo lugar, que no procede incoar expediente alguno de infracción
urbanística, imposición de sanciones o restablecimiento del orden jurídico perturbado.
Asimismo, cualquier signo de materialización de la parcelación a la que hemos
hecho referencia en la zona en la que se sitúa, sea dicho signo de los que hemos
constatado en el presente informe o de cualquier otro tipo, constituiría indudablemente
infracción urbanística, que habría que tratar como procediera legalmente a los efectos
de imposición de sanciones y de restablecimiento del orden jurídico perturbado (...)”.

III.

Mediante Decreto de la Alcaldía nº 2003/2013, de 6 de marzo, se resolvió, entre otras
cuestiones, tomar conocimiento de la solicitud planteada la sociedad “Fuert-Can, S.L.”
y, conforme a lo especificado anteriormente en el informe técnico transcrito, recabar de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua del Gobierno de Canarias, con
carácter previo al otorgamiento de la Licencia de Segregación interesada por la
sociedad solicitante, el informe prescrito por el apartado 3 del artículo 80 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.

IV.

Con fecha 18 de junio de 2013 (R.E. nº 7299) se recibe en el Registro General de esta
Corporación Local el informe desfavorable suscrito por el Jefe de Sección de Ordenación
Rural de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural con fecha 23 de mayo
anterior.
Consideraciones Jurídicas

El presente informe se emite en relación con la petición de licencia de referencia 1/2012
L.S., 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 aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, (en adelante TRLOTC), según el cual en el procedimiento de
otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los
correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad
del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística
aplicable.
En cumplimiento del citado artículo obra en el expediente informe desfavorable a la
petición de licencia emitido por el técnico municipal el 16 de abril de 2013 y en el que se
determina la necesidad de que con carácter previo a la resolución municipal se informe
favorablemente por la Consejería Competente en materia de agricultura debido a que la parcela
que se pretende segregar tiene una superficie menor a la unidad mínima de cultivo exigida por
el artículo 80 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias, dictamen éste que, tal y como se ha enunciado, igualmente es emitido
en sentido desfavorable por el Jefe de Sección de Ordenación Rural del Gobierno de Canarias.
Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de
las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable,
los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular:
“...a) Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otros actos de
división de fincas o predios en cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de
compensación o reparcelación...”
Dicha exigencia de sujeción a previa licencia también se contempla en el artículo 21 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
La regulación específica para este tipo de licencias, se contempla principalmente en los
artículos 80 a 83, ambos inclusive, del TRLOTC.

El órgano competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas es la
Junta de Gobierno, por delegación expresa del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pájara,
mediante Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011).
Las licencias urbanísticas que no supongan la realización de obras también se
otorgarán con un plazo de vigencia.
La obtención de la licencia urbanística legitima la ejecución de los actos y el desarrollo
de los usos y actividades correspondientes. Sin embargo, cuando las licencias urbanísticas
resulten sobrevenidamente disconformes con el planeamiento de ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística, en virtud de la aprobación de un nuevo instrumento
prevalente o de la revisión o modificación del vigente al tiempo del otorgamiento de aquellas, y
las obras o usos no hayan aún concluido, se aplicará el régimen establecido en el artículo 171
del TRLOTC. En cuanto a la revocación o anulación de la licencia se estará en cuanto a sus
causas y tramitación a lo establecido en la normativa de régimen general.
La concesión de licencias de segregación, parcelación, modificación o cualesquiera otro
acto de división de fincas o predios en cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de
compensación o reparcelación, están sujetas a liquidación de la correspondiente Tasa por
concesión de licencia urbanística de conformidad con la vigente normativa de haciendas locales
y con las ordenanzas municipales de aplicación.
En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este tipo de
Licencias es el que figura en el artículo 219 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema
de Planeamiento de Canarias, salvo legislación específica, y sin perjuicio de la eventual
necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras Administraciones Públicas;
en cuanto al plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el régimen establecido
en el artículo 166.5.b) y c) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como norma posterior
y específica, y en los artículos 42 y 43 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de
aplicación general dado su carácter de norma posterior y básica; en cuanto al carácter positivo
o negativo del mismo, se rige por el artículo 166.6 del TRLOTECN y por el artículo 219.1.e) del
RGESPC.
Propuesta de Resolución
Obra en el expediente informe desfavorable a la petición de licencia de segregación
emitido por el técnico municipal el 16 de abril de 2013 en el que se señala la necesidad de que
con carácter previo a la resolución municipal se informe favorablemente por la Consejería
Competente en materia de agricultura debido a que la parcela que se pretende segregar tiene
una superficie menor a la unidad mínima de cultivo exigida por el artículo 80 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, siendo
de aplicación, la unidad mínima fijada en una hectárea tal y como establece el artículo primero
del Decreto 58/1994 de 22 de abril, por el que se establece la unidad mínima de cultivo para
todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, constando en el expediente la
evacuación de dicho informe y que éste se ha emtido en sentido desfavorable.
Desde el punto de vista jurídico no cabe conceder la solicitada Licencia de Segregación
peticionada por “Fuert-Can, S.L.”, puesto que la parcela objeto de este informe se ubica según

el Plan de Ordenación de Fuerteventura en Suelo Rústico de Edificación Dispersa y Suelo
Rústico Protegido/Productivo nivel 2, por lo que, al no tratarse de asentamiento rural o agrícola,
la parcela mínima segregable no puede ser inferior a la unidad mínima de cultivo, es decir a
10.000 m2 ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio
(B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Denegar a la entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.” la Licencia Municipal instada
para llevar a cabo la segregación de una trozada de terreno emplazada en donde dicen “Valle
de Tarajal de Sancho”, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los informes
técnico y jurídico transcritos así como en el dictamen de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Agua del Gobierno de Canarias igualmente enunciado.
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.
4.9.- Visto el expediente tramitado a instancia de D. Herbert Josef Janβen (Rfa.
Expte. 89/2007 O.M.), en orden a la obtención de Licencia Municipal para la ejecución de
instalación de pérgola de madera, con emplazamiento en la vivienda nº 10 del conjunto
“Solymar Jardín del Río” – Avda. Jhan Reisen nº 10 de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de
conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 2 de octubre de 2012, otorgó
a favor del interesado la referida Licencia Urbanística, estableciendo los plazos de caducidad a

los que alude los artículos 16.2.f) y 222.1 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 20 de diciembre de 2012 se practicó notificación del
acuerdo citado anteriormente y que el día 3 de mayo de 2013 y con R.E. nº 5326, por el titular
de la Licencia Urbanística citada se comunica el inicio de las obras autorizadas con efectos del
13 de mayo de 2013, cumpliéndose así el requisito legal pertinente respecto a la comunicación
de inicio de las obras, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio
(B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la referida comunicación y dejar constancia de la
iniciación, dentro del plazo conferido para ello, de las obras autorizadas mediante acuerdo
tomado por este mismo órgano municipal, en sesión de 2 de octubre de 2012, a D. Herbert
Josef Janβen y consistentes en la instalación de una pérgola de madera en la vivienda nº 10 del
conjunto “Solymar Jardín del Río” – Avda. Jhan Reisen nº 10 de Costa Calma, de este Término
Municipal.
Segundo.- Una vez finalizadas dichas obras, emplazar al interesado para la presentación
del oportuno certificado final de las mismas, firmado por el Técnico redactor del proyecto de
ejecución y en el que se deje constancia de que la actuación en cuestión se ha llevado a cabo
conforme al proyecto técnico presentado por ésta para la obtención del título habilitante
enunciado.
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 de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

4.10.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Carlos Cabrera Ajeno
(Rfa. Expte. 2/2012 O.M.), en orden a la obtención Licencia Urbanística que autorice la
construcción de muro de fábrica de hormigón vibrado de 20 cms de espesor de 8,44 metros de
longitud y 2 metros de altura y otro cerramiento a base de malla metálica de 19,93 metros de
longitud y 2 metros de altura con puerta corredera de acceso a la parcela donde se ubica dicha
actuación, sita en trasera a las calles Terrero y Ayose del casco urbano de Pájara, en este
Término Municipal, todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Resultando que con fecha 15 y 20 de marzo de 2013 (R.E. 3314 y 3344,
respectivamente), se personaron en el presente procedimiento D. José Cabrera Cabrera y D.
José Francisco Cabrera, este último en nombre propio y en representación de sus hermanos, si
bien mostrando dichos interesados su disconformidad con el otorgamiento de la Licencia
Urbanística de referencia.
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 13 de mayo de 2013, adoptó,
entre otros, el acuerdo de conferir a D. Carlos Cabrera Ajeno, a los Herederos de Dña. Josefa
Ageno Cabrera, a D. José Cabrera Cabrera y a D. José Francisco Cabrera Cabrera, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, trámite de audiencia por
plazo de quince días, para el examen de las actuaciones contenidas en el procedimiento
administrativo tramitado por D. Carlos Cabrera Ajeno bajo el número de referencia 2/2012
O.M., y que tenía por objeto la obtención de Licencia Urbanística que autorizase la ejecución de
las obras menores ya enunciadas, plazo en el que igualmente podrán aportar cuantas
alegaciones, documentos y justificantes estimen pertinentes a su derecho.
Resultando que hasta el momento actual se presentaron alegaciones por parte de D.
Carlos Cabrera Ajeno (R.E. nº 6772 – 05/Jun/2013), D. José Cabrera Cabrera (R.E. nº 7094 –
12/Jun/2013), D. José Francisco Cabrera Cabrera y hermanos (R.E. nº 7226 – 15/Jun/2013) y
D. Carlos Cabrera Ajeno nuevamente (R.E. nº 8251 – 10/Jul/2013).
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano
Domínguez), que reza como sigue:
“ ... Antecedentes

- Con fecha 13 de enero de 2012 (R.E. nº 429) D. Carlos Cabrera Ajeno solicita licencia
Municipal que ampare la ejecución de obras menores de vallado en la C/Ayose nº 5 del casco
urbano de Pájara, acompañando a la misma únicamente un plano de situación de la actuación.
- Con fundamento en el informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal con fecha
18 de enero anterior, la Alcaldía-Presidencia de la Corporación requiere al solicitante, a través
del Decreto de la Alcaldía nº 211/2012, de 20 de enero, la mejora de dicha solicitud con la
presentación del proyecto técnico que describiese la actuación pretendida por el interesado.
- Mediante Decreto de la Alcaldía nº 3014/2012, de 25 de julio, y previo apercibimiento
notificado al interesado con fecha 29 de marzo de 2012, se procedió sin más trámite al archivo
de las actuaciones obrantes en el expediente administrativo que nos ocupa y ello conforme a

las prescripciones del artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Con fecha 15 de marzo de 2013, se emite por la Policía Local informe en el que se
deja constancia de que por D. Carlos Cabrera Ajeno se estaba llevando a cabo, en la trasera a
la c/ Ayose nº 7 del casco urbano de Pájara y sin presentar el oportuno título habilitante para
ello, una cimentación de 50 cms de ancho por cinco metros de longitud aproximada.
- Con idéntica fecha y R.E. nº 3314, D. José Cabrera Cabrera presenta en el Registro
General de la Corporación escrito a través del que interesa que por parte de la Alcaldía se
adopten las medidas oportunas tendentes a la suspensión de la actividad constructiva llevada a
cabo por D. Carlos Cabrera Ajeno anteriormente denunciada por la Policía Local así como la
denegación al Sr. Cabrera Ajeno de la Licencia Urbanística que éste pudiese interesar para
llevar a cabo obras en la parcela catastral 7561203ES8376S0001ET, acreditándose
documentalmente por el Sr. Cabrera que constan como titulares catastrales de la misma los
Herederos de Doña Josefa Ajeno Cabrera, aunque no así que quien suscribe se encuentra entre
los herederos de dicha señora.
- Con fecha 16 de marzo siguiente (R.E. 3.344), se persona en el presente expediente
D. José Francisco Cabrera Cabrera, formulando escrito en idénticos términos de oposición que
los planteados por D. José Cabrera Cabrera y manifestando actuar en nombre propio y como
apoderado de sus hermanos.
- El día 18 de marzo de 2013 (R.E. nº 3.366), D. Carlos Cabrera Ajeno presenta escrito
poniendo de manifiesto su compromiso a la presentación de la documentación técnica que
anteriormente se le había reclamado para la obtención de la preceptiva licencia urbanística, la
cual se incorpora al expediente de su razón con fecha 20 de marzo siguiente (R.E. nº 3566), el
Sr. Cabrera Ajeno presenta “Proyecto de Amurallamiento de Parcela”, redactado por el
Arquitecto Técnico D. Francisco Javier Cabrera Cabrera.
- Mediante Decreto de la Alcaldía nº 1371/2013, de 27 de marzo, se dispone, entre
otras cuestiones, la inmediata suspensión de las obras de cimentación ya enunciadas llevadas a
cano por el Sr. Cabrera Ajeno, procediéndose al precinto de éstas por parte de la Policía Local
con fecha 3 de abril siguiente.
- Con fecha 8 de mayo de 2013, el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
informa favorablemente la solicitud de Licencia Urbanística planteada por D. Carlos Cabrera
Ajeno y señala que el interesado debe presentar el título de propiedad del solar que pretende
delimitar,
- La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de 13 de mayo de 2013 resuelve
conferir a Don Carlos Cabrera Ajeno, a los Herederos de Doña Josefa Ageno Cabrera, D. José
Cabrera Cabrera y a D. José Francisco Cabrera Cabrera, a tenor de lo dispuesto en el artículo 84
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, trámite de audiencia por plazo de quince días.
- En el citado plazo se presenta por Don Carlos Cabrera Ajeno la siguiente
documentación:



Copia incompleta de Escritura de aceptación, manifestación y adjudicación de herencia
autorizada ante Notario el 24 de octubre de 2012, con nº 1228 de su protocolo.



Sentencia de 30 de junio de 2010 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de
Puerto del Rosario, presentada de forma incompleta.

- Por otra parte, en el plazo señalado se presenta por Don José Cabrera Cabrera escrito
manifestando lo siguiente “En lo que se refiere a la titularidad del terreno, y toda vez que no
consta inscrito en el Registro de la Propiedad, el firmante del informe jurídico reconoce que
queda acreditada su titularidad catastral a nombre de los Herederos de Josefa Ageno Cabrera,
es decir, de todos los nombrados en la escritura antes indicada de Declaratoria de Herederos de
Josefa Ageno. Toda vez que el reparto de esta herencia se encuentra en disputa judicial, ello
hace que la propiedad actualmente sea en proindiviso, de la cual poseo, personalmente y en la
prepresentación que ostento, un 16%. Entiendo que todos estos documentos bastan para
acredita que tengo interés suficiente para personarme en este expediente y efectuar
alegaciones….” Se adjunta el este escrito copia de Acta de Notoriedad y declaración de
herederos otorgada ante Notario el 30 de septiembre de 2003, con nº 1447 de su protocolo, así
como poder general conferido ante notario el 15 de octubre de 1993 y escritura de
apoderamiento de 4 de diciembre de 2003, sin embrago no presenta documentación que
acredite la existencia de causa abierta en los tribunales de justicia.
- Asimismo, el 15 de junio de 2013 se presenta por Don José Francisco Cabrera Cabrera
escrito en el que expone lo siguiente: “Que por parte del Sr. Carlos Cabrera Ajeno se ha
realizado una obra consistente en el amurallamiento parcial de una finca de lo que esta parte es
propietaria en proindiviso, además de haber presentado una solicitud para obtener licencia de
obras a través de un proyecto técnico que prevé continuar el cerramiento de la mencionada
parcela a través de una valla metálica.
- “En lo que se refiere a la titularidad del terreno y toda vez que no consta inscrito en el
Registro de la Propiedad, el firmante del informe jurídico reconoce que queda acreditada su
titularidad catastral a nombre de los Herederos de Josefa Ajeno Cabrera, es decir de todos los
nombrado en la escritura pública antes indicada de Declaratoria de Herederos de Josefa Ageno
Cabrera. Se aporta, adjunto un Certificado Catastral Telemático, expedido por el Punto de
Información Catastral de este Ayuntamiento donde se verifica que la finca en cuestión es
propiedad de los Herederos de Josefa Ajeno Cabrera (Documento 4). Teniendo en cuenta que
el reparto de la mencionada herencia se encuentra en disputa judicial, la propiedad de la finca
en cuestión, con referencia catastral 7561203ES8376S0001ET, se halla actualmente en
proindiviso. Esta parte personalmente, y conjuntamente a la presentación que ostenta, es
poseedora del 16,66% de la propiedad total.” Se anexa a este escrito poder especial otorgado
ante Notario el 5 de enero de 2006, copia de Acta de Notoriedad y declaración de herederos
otorgada ante Notario el 30 de septiembre de 2003, con nº 1447 de su protocolo y certificado
catastral de la parcela 7561203ES8376S0001ET que figura a nombre de Herederos de Ageno
Cabrera Josefa. No obstante no se acredita tampoco por esta parte documento que acredite, en
la actualidad, la existencia de causa abierta en los tribunales de justicia, en la que se dispute la
titularidad de la citada parcela objeto del presente informe.

Consideraciones Jurídicas
El presente informe se emite en relación con la petición de licencia de
referencia, de conformidad con el artículo 166.5.a), del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (en adelante
TRLOTC) aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, según el cual en el
procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción,
se han de emitir los correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios
municipales sobre la conformidad del acto pretendido con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística aplicable.
Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin
perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación
sectorial aplicable, los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular:
“...m) Los cerramientos de fincas, muros y vallados...”.
En cumplimiento del citado artículo 166.5 a) obra en el expediente informe
favorable a la petición de licencia emitido por el técnico municipal de fecha 8 de mayo
de 2013.
Respecto a la cláusula “Salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del
derecho de terceros” la jurisprudencia recoge un amplio repertorio entendiendo que las
licencias urbanísticas se entienden así otorgadas, de esta forma el otorgamiento de una
licencia de obras no prejuzga la cuestión relativa a la titularidad de los terrenos donde
se van a efectuar, si bien, lo anterior no significa que la Administración no tenga
facultades para reclamar justificación del derecho dominical sobre el terreno objeto de
la pretendida licencia cuando abrigue dudas acerca de que el mismo le esté atribuido al
solicitante de la autorización, debiendo examinar la titularidad.
Tal y como se puede comprobar en el presente expediente existe oposición por
parte de los titulares catastrales para la concesión de la licencia solicitada y los
documentos acreditativos de la titularidad del supuesto propietario se encuentran
incompletos y no aclaran su titularidad a menos que sea completados.
Asimismo, por los interesados en el procedimiento Don José Cabrera Cabrera y
Don José Francisco Cabrera Cabrera, se alude a la existencia de un conflicto civil abierto
en la actualidad, sin embargo no se presenta documentación relativa al respecto,
siendo necesaria para determinar si dicha cuestión queda reservada a la jurisdicción
civil, puesto que si la Administración se pronunciara se produciría una invasión del
ámbito a la jurisdicción propia de los Tribunales de Justicia.
Por todo lo anteriormente expuesto es imprescindible para la concesión de la
presente licencia la presentación de la documentación aludida, debiendo otorgar nuevo
trámite de audiencia a todos los interesados en el procedimiento conforme a lo
señalado en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Propuesta de Resolución
Conferir a Don Carlos Cabrera Ajeno, a los Herederos de Doña Josefa Cabrera
Ageno, a Don José Francisco Cabrera Cabrera y a Don José Cabrera Cabrera, a tenor de
los dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
trámite de audiencia por plazo de quince días computado a partir de la notificación del
presenta acuerdo para el examen de las actuaciones contenidas en el procedimiento
administrativo rfa. 2/2012 O.M., en el que se requiera la siguiente documentación:
- A Don Carlos Cabrera Ajeno para la presentación completa y compulsada de
copia la Escritura de aceptación, manifestación y adjudicación de la Herencia deferida
por Doña Agustina Cabrera Ajeno y copia de la Sentencia de 30 de junio de 2010 del
Juzgado de Primera instancia e instrucción nº 5 de Puerto del Rosario de forma
completa.
- A Don José Cabrera Cabrera, Don José Francisco y Herederos de Doña Josefa
Ageno Cabrera documentación que pruebe la existencia en la actualidad de un
procedimiento abierto en la Jurisdicción Civil relativo a la titularidad de la parcela sobre
la que se interesa la licencia de obra de vallado ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de los escritos de alegaciones planteados por D. Carlos
Cabrera Ajeno D. José Cabrera Cabrera y D. José Francisco Cabrera Cabrera y hermanos y,
conforme al informe jurídico transcrito, requerir a los interesados seguidamente enunciados la
documentación igualmente mencionada, todo ello en plazo no superior a quince días y con
advertencia de que caso contrario se les tendrá por desistidos en su petición, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:


A D. Carlos Cabrera Ajeno para la presentación completa y compulsada de fotocopia de la
Escritura de aceptación, manifestación y adjudicación de la Herencia deferida por Doña
Agustina Cabrera Ajeno y de la Sentencia de 30 de junio de 2010 del Juzgado de Primera
instancia e instrucción nº 5 de Puerto del Rosario de forma completa.



A Don José Cabrera Cabrera, a Don José Francisco Cabrera Cabrera y hermanos y a los
restantes herederos de Doña Josefa Ageno Cabrera documentación que pruebe la
existencia en la actualidad de un procedimiento abierto en la Jurisdicción Civil relativo a la
titularidad de la parcela sobre la que se interesa el otorgamiento de la Licencia Urbanística
que nos ocupa.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándoles que contra el
mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite.

4.11.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Winfried Sobotta
(Rfa. Expte. 59/2012 O.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la
ejecución de obras de acondicionamiento de establecimiento emplazado en el local nº 208 del
Centro Comercial “Bahía Calma” – c/ Punta de los Molinillos nº 1 (Esquina c/ Punta del Viento)
de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el
interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ ... Antecedentes

El técnico que suscribe, en relación al asunto de referencia, y de acuerdo con la
documentación aportada con fecha 29 de agosto de 2012 (R.E. 12.575 tiene a bien informar lo
siguiente:
1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de
1993, acordó aprobar provisionalmente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbana 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 diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 1999).
Hay que indicar que contra el acuerdo de aprobación definitiva de dicho Texto
Refundido del Plan General de Ordenación Urbana, se interpusieron sendos recursos
contencioso administrativos, que dan lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002
y la 145/03 de 10 de febrero de 2003, por la que se falla anular el citado acuerdo de la CUMAC,
de 16 de diciembre de 1998. Según estas sentencias el Plan General vigente sería el aprobado
provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de
1989, que se considera aprobado por silencio administrativo positivo.
Con fecha 2 de febrero de 2004 la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias adoptó el acuerdo de tener por anulado jurídicamente el acuerdo de la
Comisión de Urbanismo y medio ambiente de Canarias de 16 de diciembre de 1998, por el que
se aprobó definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara, que
debe entenderse aprobado por silencio administrativo positivo en los términos declarados por la
Sala en Sentencia firme de fecha 26 de abril de 1994, quedando sin efecto cuantas
modificaciones se introdujeron por dicha Comisión al Texto aprobado provisionalmente por el
Ayuntamiento de Pájara.
Teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana de Pájara 1989 vigente en la
actualidad y en concreto los artículos:
 8.5.5. Superficie edificada total. Quedan excluidos del cómputo de la superficie

edificada: Los soportales y plantas diáfanas porticadas, que en ningún caso podrán
ser objeto de cerramiento posterior que suponga rebasar la superficie edificable.

 8.10.1. Condiciones generales. El ayuntamiento podrá denegar o condicionar

cualquier actuación que resulte inconveniente o lesiva o antiestética para la imagen y
función de la ciudad. En el caso de condicionamiento de la licencia, las condiciones
podrán referirse al uso, dimensiones del edificio, solución de las fachadas, de
cubiertas, del ritmo de los huecos, a los materiales empleados, al modo en el que se
utilicen, a su calidad o a su color.

2.- El centro comercial donde se ubica el local 208 en planta alta, con la referencia
13/98 L.U.M., obtiene la Licencia de Primera Ocupación, en sesión celebrada el 3 de mayo de
2001, por la Comisión Municipal de Gobierno, a favor de la entidad mercantil Cota Calma, S.A.
3.- Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, que regula las exigencias básicas de la calidad que deben cumplir
los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y
habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/2009,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación (LOE).
4.- Según la Ordenanza General Reguladora de la Utilización Privativa del Dominio
Público Local, aprobado por acuerdo plenario de fecha 22 de agosto de 2012 y publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia el 31 de agosto de 2012.
Consideraciones
1.- Se presenta proyecto de acondicionamiento de local firmado por la arquitecta Doña
Ana Ruiz Orfila redactado el 21 de agosto de 2012.
En dicho proyecto se definen las obras de acondicionamiento del local número 208 en
planta alta del centro comercial Bahía Calma, situado en las parcelas C4, C-5, C-6 y C-7 de la
Urbanización Bahía Calma, entre las calles Punta de los Molinillos y Punta del Viento, en la
localidad de Costa Calma, consistentes en reforma de los acabados interiores del local con
trabajos de electricidad, fontanería, solado, techo y pintura.
Por otro lado exteriormente en la terraza anexa al local por el lado oeste, se plantea la
instalación de tres cortavientos formados por dos hojas correderas de aluminio de 2,35 x 1,40
m., por otro lado se plantea el montaje de una pérgola de madera por encima del pórtico de
hormigón existente con viguetas de 7 x 14 cm. y pilares de madera de 20 x10 cm.
2.- La edificación, según el Plan General de Ordenación Urbana de Pájara vigente, el
centro comercial Bahía Calma está afectado por un vial público en fondo de saco que lo
atraviesa aproximadamente por el centro, por lo que parte del complejo está fuera de
ordenación.
3.- Según el artículo 8.5.5. la zona porticada existente, por el lado oeste, no podrá ser
objeto de cerramiento, como se plantea con cortavientos desmontables de aluminio. Ya que la
superficie edificable está agotada en lo ejecutado inicialmente, con 2.640,50 m2 en planta
sótano, 1.255,72 m2 en planta baja y 390,30 m2 en planta alta, con un total de 4.286,52 m2 y
1.646,02 m2 de superficie computable, que hace el 60% de la parcela de 2.743,506 m2.

4.- En aras de cumplir con lo especificado en el artículo 8.10.1. y dado el carácter
hotelero y residencial-turístico del entorno, para preservar la estética de la fachada principal del
centro comercial, no es razón justificable instalar por el lado oeste, a la vista de cualquier
peatonal externo al complejo, lo planteado.
Conclusiones
1.- Se considera viable el acondicionamiento del local según la normativa de aplicación
del Plan General de Ordenación Urbanística de Pájara.
Propuesta de Resolución
1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la concesión de licencia municipal urbanística
de obra menor para proyecto de acondicionamiento del local número 208 en planta alta del
centro comercial Bahía Calma, situado en las parcelas C4, C-5, C-6 y C-7 de la Urbanización
Bahía Calma, entre las calles Punta de los Molinillos y Punta del Viento, en la localidad de Costa
Calma
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 la actividad pretendida, para lo que deberá presentar la
documentación técnica necesaria ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ ... Consideraciones Jurídicas

El presente informe se emite en relación con la petición de licencia de referencia, de
conformidad con el artículo 166.5.a), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, según el cual en el procedimiento de otorgamiento de las
licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los correspondientes informes
técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad del acto pretendido con la
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable.
En cumplimiento del artículo 166.5 del TRLOTENC obra en el expediente informe
desfavorable emitido por el técnico municipal el 1 de octubre de 2012, considerando que dado
el carácter hotelero y residencial –turístico del entorno, para preservar la estética de la fachada
principal del centro comercial, no es razón justificable instalar por el lado oeste, a la vista de
cualquier peatonal externo al complejo lo planteado, apoyándose en la normativa del Plan
General del Ayuntamiento de Pájara de 1989 vigente en la actualidad y en concreto en los
artículos:
8.5.5 Superficie edificada total. Quedan excluidos del cómputo de la superficie
edificada: Los soportales y plantas diáfanas porticadas, que en ningún caso podrán ser objeto
de cerramiento posterior que suponga rebasar la superficie edificable.

8.10.1 Condiciones generales. El ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier
actuación que resulte inconveniente o lesiva o antiestética para la imagen y función de la
ciudad. En el caso de condicionamiento de la licencia, las condiciones podrán referirse al uso,
dimensiones del edificio, solución de las fachadas de cubiertas, del ritmo de los huecos, a los
materiales empleados, al modo en el que se utilicen, a su calidad o a su color.
Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de
las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable,
los actos de construcción, edificación y uso del suelo (…), y en particular, los siguientes:
d) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior
de las construcciones, las edificaciones y las instalaciones de toda clase.
e) Las obras que modifique la disposición interior de las edificaciones, cualquiera que
sea su uso. Asimismo, las modificaciones del número de sus unidades funcionales susceptibles
de uso independiente.
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
Vista la normativa de aplicación expuesta en las consideraciones jurídicas de este
informe así como lo determinado por el técnico municipal de 1 de octubre de 2012 se informa
desfavorablemente la solicitud de licencia de obra menor para acondicionamiento de local ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
cabo la
208 del
Viento)
técnico

Primero.- Denegar a D. Windfried Sobotta la Licencia Municipal instada para llevar a
ejecución de obras de acondicionamiento de establecimiento emplazado en el local nº
Centro Comercial “Bahía Calma” – c/ Punta de los Molinillos nº 1 (Esquina c/ Punta del
de Costa Calma, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los informes
y jurídico transcritos.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 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.
4.12.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de Dña.
María Alexandra Da Silva Pinto (Rfa. Expte. 65/2012 O.M.), solicitando Licencia Urbanística
para la ejecución de obras menores consistentes en la construcción de un estanque de gaua
para riego de finca rústica emplazada en donde dicen “Parcela 86 – Polígono 1 – Casas de la
Hoya – Mézquez”, en este Término Municipal, de conformidad con los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) donde se
concreta lo siguiente:
“ (...) Conclusión

1.- El acto de aprovechamiento de suelo pretendido y las obras e instalaciones a
realizar, consistentes en pequeño estanque prefabricado para riego promovido por Doña María
Alexandra Da Silva Pinto en la Parcela Catastral nº 86 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de
Pájara, con Referencia completa nº 35016A001000860000XZ, en donde llaman Tablero de las
Toscas, Buen Paso, sobre la base de proyecto de ejecución redactado por el Arquitecto Técnico
Don Miguel Angel Cabrera de Saa, CUMPLE con la normativa que resulta de aplicación desde
los diferentes planeamientos de aplicación.
Dado que además se ha constatado que, de acuerdo a la legislación vigente, el
acto de aprovechamiento no ha de ser legitimado por Calificación Territorial, se informa
FAVORABLEMENTE en relación al otorgamiento de la Licencia Urbanística solicitada para el
mismo, con el condicionante a nivel de ejecución de obras especificado.
2.- Una vez se haya otorgado Licencia Urbanística, se advierte que, en el momento en
que se presente Declaración Responsable en relación a la primera utilización de la construcción,
se comprobará que la plantación a la que se vincula la edificación se mantenga en adecuadas
condiciones y en los mismos términos en los que se ha acreditado en los documentos técnicos
incluidos en el expediente.
Propuesta de Resolución
1.- PROCEDE el otorgamiento de Licencia Urbanística de Obras para el acto de
aprovechamiento de suelo pretendido y las obras e instalaciones a realizar, consistente en

pequeño estanque prefabricado para riego promovido por Doña María Alexandra Da Silva Pinto
en la Parcela Catastral nº 86 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia
completa nº 35016A001000860000XZ, en donde llaman Tablero de las Toscas, Buen Paso,
sobre la base de proyecto de ejecución redactado por el Arquitecto Técnico Don Miguel Angel
Cabrera de Saa.
2.- PROCEDE advertir de que, en el momento en que se presente Declaración
Responsable en relación a la primera ocupación de la edificación, se comprobará que la
plantación a la que se vincula la edificación se mantenga en adecuadas condiciones y en los
mismos términos en los que se ha acreditado en los documentos técnicos incluidos en el
expediente ...”.
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 los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Conceder a Dña. Mª Alexandra Da Silva Pinto Licencia Urbanística para llevar
a cabo obras de construcción de estanque de agua para riego en la finca rústica emplazada en
donde dicen “Parcela 86 – Polígono 1 – Casas de la Hoya – Mézquez”, en este Término
Municipal, conforme a la documentación aportada y con observancia expresa de los
condicionantes dimanentes del 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 UN AÑO a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.

Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
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.
4.13.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de Dña.
María Alexandra Da Silva Pinto (Rfa. Expte. 71/2012 O.M.), solicitando Licencia Urbanística
para la ejecución de obras menores consistentes en la rehabilitación de dos cuartos para
animales y ejecución de una zona de sombra, con emplazamiento en donde dicen “Parcela nº
97 – Polígono 1 – Lgar. Casas de la Hoya – Mézquez”, en este Término Municipal, de
conformidad con los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) donde se
concreta lo siguiente:

“ ... Conclusión

1.- El acto de aprovechamiento de suelo pretendido y las obras e instalaciones a
realizar, consistentes en la rehabilitación y ampliación de dos antiguas edificaciones para uso de
gallinero y establo de cabras, promovido por Doña María Alexandra Da Silva Pinto en la Finca
Registral nº 14.438 o Parcela Catastral nº 97 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de Pájara, con
Referencia completa nº 35016A001000860000XZ, en donde llaman Tablero de las Toscas, Buen
Paso, sobre la base de proyecto de ejecución redactado por el Ingeniero Agrónomo Don Héctor
Mateo Castañeyra, y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro Canarias
con fecha 8 de Noviembre de 2.012, CUMPLE con la normativa que resulta de aplicación desde
los diferentes planeamientos de aplicación.
Dado que además se ha constatado que, de acuerdo a la legislación vigente, el
acto de aprovechamiento no ha de ser legitimado por Calificación Territorial, se informa
FAVORABLEMENTE en relación al otorgamiento de la Licencia Urbanística solicitada para el
mismo, con el condicionante a nivel de ejecución de obras especificado.
2.- Una vez se haya otorgado Licencia Urbanística, se advierte que, en el momento en
que se presente Declaración Responsable en relación a la primera utilización de la construcción,
se comprobará que la actividad agropecuaria a la que se vincula la edificación se encuentre en
funcionamiento en los mismos términos en los que se ha acreditado en los documentos técnicos
incluidos en el expediente, y se mantenga en adecuadas condiciones.
Propuesta de Resolución
1.- PROCEDE el otorgamiento de Licencia Urbanística de Obras para el acto de
aprovechamiento de suelo pretendido y las obras e instalaciones a realizar, consistente en la
rehabilitación y ampliación de dos antiguas edificaciones para uso de gallinero y establo de
cabras, promovido por Doña María Alexandra Da Silva Pinto en la Finca Registral nº 14.438 o
Parcela Catastral nº 97 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa
nº 35016A001000860000XZ, en donde llaman Tablero de las Toscas, Buen Paso, sobre la base
de proyecto de ejecución redactado por el Ingeniero Agrónomo Don Héctor Mateo Castañeyra,
y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro Canarias con fecha 8 de
Noviembre de 2.012.
2.- PROCEDE advertir de que, en el momento en que se presente Declaración
Responsable en relación a la primera ocupación de la edificación, se comprobará que la
actividad agropecuaria a la que se vincula la edificación se encuentre en funcionamiento en los
mismos términos en los que se ha acreditado en los documentos técnicos incluidos en el
expediente, y se mantenga en adecuadas condiciones ...”.
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 los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:

Primero.- Conceder a Dña. Mª Alexandra Da Silva Pinto Licencia Urbanística para llevar
a cabo obras de rehabilitación de dos cuartos para animales y ejecución de una zona de sombra
en donde dicen “Parcela nº 97 – Polígono 1 – Lgar. Casas de la Hoya – Mézquez”, 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 UN AÑO a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
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.
4.14.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Edneia Koch (Rfa.
Expte. 74/2012 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores
consistentes en el acondicionamiento de establecimiento emplazado en el local 13-B (Módulos
27, 28 y 29) del Centro Comercial “Botánico” – c/ Sicasumbre nº 7 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 informa favorablemente la concesión de Licencia Urbanística de referencia y visto
además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano
Domínguez) igualmente obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Conceder a Dña. Edneia Koch Licencia Urbanística para llevar a cabo obras de
acondicionamiento de establecimiento emplazado en el local 13-B (Módulos 27, 28 y 29) del
Centro Comercial “Botánico” – c/ Sicasumbre nº 7 de Costa Calma, en este Término Municipal,
conforme a la documentación aportada y al informe técnico citado.
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 UN AÑO, 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.
4.15.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Arturo Hernández
Machín (Rfa. Expte. 5/2013 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras
menores consistentes en la instalación de un invernadero y un cortavientos, con emplazamiento
en la parcela nº 27 del Polígono nº 9 – Lgar. Tarajal de Sancho (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:
“ ... Objeto

El presente informe tiene por objeto verificar el cumplimiento del proyecto presentado
con la normativa urbanística de aplicación.
Antecedentes
Se pretende obtener Licencia Urbanística para la instalación de invernadero de malla
tipo parral y cortaviento de malla transparente.
Consideraciones
1.- Las instalaciones objeto de la solicitud están situadas en zona calificada como
“Suelo Rústico Productivo” (SRC-ED), según el P.I.O.F. vigente.
2.- Según Decreto 2/2002, de 11 de enero, y Decreto 159/2001, de 23 de julio,
referidos al Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en su artículo 102.a) y b) menciona
entre las actividades a potenciar en este tipo de suelo rústico el de agricultura innovadora,
mediante cultivo bajo malla; industrias agrarias, etc. Por tanto, CUMPLE con la normativa.
3.- Se pretende instalar un cortaviento que permite reducir la velocidad del viento
dentro de la zona de cultivo y evitar o aminorar los daños en los cultivos implantados. El
cortaviento a instalar tendrá una longitud total de 600,00 m. lineales que delimitarán una
parcela y otras dos líneas interiores.
La operación consistirá en colocar tubos de acero galvanizado de 2” separados cada 3
m. El material de la pantalla del cortaviento será una malla agrícola de 6 x 10 mm. se trata de
una malla transparente, como las utilizadas en los invernaderos. La altura total del cortaviento
será de 2,00 m.
La actuación pretendida se considera que CUMPLE con la normativa y ordenanzas que
le son de aplicación, en relación específica a lo consignado en el Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo, del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias.

4.- 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, modificó el
artículo 63 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprobó el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de los Espacios Naturales de
Canarias (TR-LOTENC-00), añadiendo al apartado 2 del citado artículo 63 una nueva letra c),
con el siguiente contenido:
“c) En los suelos categorizados como de protección agraria en los que no estuviera
expresamente prohibido por las determinaciones del Plan Insular de Ordenación, de los Planes
territoriales que se dicten en su desarrollo, o de los Planes Generales de Ordenación se podrán
levantar construcciones e instalaciones sin necesidad de obtener la previa Calificación
Territorial, cuando tengan por finalidad el establecimiento o mejora de las condiciones técnicoeconómicas de explotación de la actividad agraria, ganadera o piscícola, y se justifique de forma
fehaciente la vinculación de la construcción con la actividad agrícola o ganadera. En concreto se
podrán realizar, previa la obtención de la licencia municipal correspondiente cuando resultare
exigible, las siguientes construcciones y actividades:
-

Las previstas en el apartado 1.a) del artículo 62 del TR-LOTENC-00.

-

Depósitos de agua con finalidad agropecuaria que no excedan de un metro sobre la
cota natural del terreno, cuya capacidad sea inferior a 1.000 m3.

5.- El TR-LOTENC-00 en su artículo 62-bis introducido por la ley 6/2009 de Medidas
Urgentes, establece textualmente:
Artículo 62-bis. Instrumentos previos a la concesión de licencias urbanísticas.
Toda actuación transformadora del suelo rústico, con carácter previo a la licencia
municipal, está sujeta a la obtención de Proyecto de Actuación territorial o calificación
Territorial, salvo los supuestos previstos en el artículo 63 de este Texto Refundido.
6.- En el proyecto presentado se solicita la construcción de un invernadero tipo parral
para tomates y un cortaviento de 600,00 m. de longitud y 2,00 m. de altura.
7.- Asimismo se cumple con los artículos 97, 101 y 102 del P.I.O.F., así como con el
cuadro de matrices de capacidad de usos y actividades (compatibilidad sin límites) para esta
actividad en el Suelo Rústico con Edificación Dispersa.
8.- Cumple con el artículo 5.3.6.1.b) del P.G.O.U. de Pájara vigente, donde se regulan
las condiciones de uso de los invernaderos.
Conclusiones
1.- En base a lo establecido en los artículos 62-bis y 63.2 c) del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo (Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias), se hace preceptivo la solicitud ante el Cabildo Insular de la
Calificación Territorial, como informe previo al otorgamiento de Licencia Municipal de obra para
la instalación del invernadero.

2.- Se informa favorable la concesión de la Licencia Municipal de Obra para la
instalación del cortaviento de 600,00 m. de longitud y 2,00 m. de altura, con malla transparente
en la parcela 27 del polígono 9 ...”.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente, que reza como sigue:

“ ... Antecedentes
I.

II.

A nombre de D. Arturo Hernández Machín, constan dos procedimientos administrativos,
obrando en el expediente identificado con la referencia 23/2012 O.M. los siguientes
hitos procedimentales:
-

Con fecha 27 de marzo de 2012 (R.E. nº 4436) se solicita por D. Arturo Hernández
Machín el otorgamiento a su favor de la Licencia Urbanística que ampare la
ejecución de obras de instalación de invernadero en donde dicen “Tarajal de
Sancho”, en este Término Municipal, y ello conforme a la documentación técnica
elaborada por el propio solicitante dada su condición de Ingeniero Técnico Agrícola
colegiado.

-

Con idéntica fecha y R.E. nº 4437, el Sr. Hernández Machín interesa la
formalización de declaración de impacto ecológico respecto al Estudio Básico de
Impacto Ecológico que consta en la documentación técnico antes señalada.

-

Ambas peticiones fueron objeto de requerimiento de informe técnico preceptivo el
cual le fue formulado al Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) por la Jefa de la
Unidad Administrativa de la Oficina Técnica con fecha 10 de abril de 2012 y sin que
el mismo se hubiera evacuado hasta el momento actual.

Respecto al expediente administrativo 5/2013 O.M., dejar constancia de que en el
mismo se constata la existencia de los siguientes hitos procedimentales:
-

Con fecha 25 de enero de 2013 (R.E. nº 4436) se solicita por D. Arturo Hernández
Machín el otorgamiento a su favor de la Licencia Urbanística que ampare la
ejecución de obras de instalación del mismo invernadero que constaba en el
expediente 23/2012 O.M., ampliando las actuaciones a desarrollar en donde dicen
“Tarajal de Sancho”, en este Término Municipal, con la instalación de un
cortavientos y ello conforme a la documentación técnica elaborada por el propio
solicitante dada su condición de técnico competente.

-

Dicha petición fue objeto de requerimiento de informe técnico preceptivo el cual le
fue formulado al Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) por la Jefa de la Unidad
Administrativa de la Oficina Técnica con fecha 29 de enero de 2013 y sin que el
mismo se hubiera evacuado hasta el momento actual.

-

Con fecha 13 de julio de 2013 (R.E. nº 8425) se recibe oficio de la Jefa de la
Agencia de Agricultura, Ganadería y Pesca Zona Sur del Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura donde pone en conocimiento de esta Corporación que la iniciativa

promovida por el Sr. Hernández Machín, entre otras, podría ser susceptible de
acogerse al programa de subvenciones destinada a la primera instalación de
jóvenes agricultores y a la modernización de las explotaciones agrícolas y ello
previa convocatoria efectuada por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo
Rural.
-

El día 5 de agosto actual, el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
informa en sentido favorable la solicitud de Licencia Urbanística referida a la
instalación del cortaviento, especificándose igualmente que llevar a cabo la
instalación del invernadero de referencia no será posible hasta la obtención de la
previa Calificación Territorial.
Consideraciones Jurídicas

I.

De conformidad con el artículo 8 del Texto Refundido de Ley del suelo, todo acto de
edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa
que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística. Su
denegación deberá ser motivada.
En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o
derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística.
En esta línea, conforme al artículo 166 del Texto Refundido autonómico la actuación
que nos ocupa está sujeta a previa licencia urbanística, sin perjuicio de las demás
autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, en
particular letra o) (La instalación de invernaderos y de cortavientos).
Al respecto, del informe técnico suscrito por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado) se desprende que las obras en cuestión requieren de proyecto técnico
conforme al artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación, quedando excluidas en
atención a su objeto del trámite simplificado de comunicación previa o declaración
responsable previstos en la Ordenanza Municipal reguladora de las Actuaciones
Urbanísticas Comunicadas, debiendo ser en consecuencia objeto de autorización
administrativa por el trámite de licencia toda vez que la actuación se emplaza en Suelo
Rústico Productivo.
Dicha exigencia de sujeción a previa licencia también se contempla en el artículo 21 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
La licencia en cuestión, de naturaleza reglada, será objeto de otorgamiento o
denegación previa la emisión de los informes técnico y jurídico de los servicios
municipales exigidos por el artículo 166 de la norma legal autonómica antes citada, en
los plazos, con los efectos y conforme al procedimiento que en dicho precepto se
establecen y con arreglo a su concreción en los artículos 219 y siguientes del Decreto
183/2004 que lo desarrollan.

II.

La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación de la
licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr.

Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2.451/2.011, de 14 de junio, publicado
en el BOP de Las Palmas número 80 de 22 de junio de 2.011) de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, en relación, entre otros, con
el artículo 218 del Reglamento autonómico anteriormente citado.
III.

Las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras se otorgarán con unos
plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas. De no indicarse
expresamente el citado plazo se entenderán otorgadas bajo condición legal de la
observancia del plazo máximo de dos años para el comienzo de las obras y cuatro años
para su terminación.
En cualquier caso se podrán prorrogar los anteriores plazos, en los términos
establecidos legalmente.

IV.

La concesión de licencias de obras menores está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de licencia urbanística, así como a la liquidación del
impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente
normativa de haciendas locales y con las ordenanzas municipales de aplicación.

V.

Otra cuestión a tener en cuenta la encontramos al analizar los dos procedimientos
administrativos promovidos por D. Arturo Hernández Machín.
En este orden de cosas indicar que el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento
Administrativo Común prescribe que “El órgano administrativo que inicie o tramite un
procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.- Contra
el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno”.
Es parecer de quien suscribe y, además así se asevera por parte de los Servicios
Técnicos Municipales, que existe una identidad sustancial evidente entre los
procedimientos administrativos 23/2012 O.M. y 5/2013 O.M., toda vez que los mismos
se refieren a la instalación de un invernadero en donde dicen “Tarajal de Sancho”,
observándose, no obstante, que el expediente 5/2013 O.M. también se interesa el
oportuno título habilitante para llevar a cabo la instalación de un cortavientos en la
misma ubicación, extremo que no debiera ser impedimento para que se procediera a la
acumulación de las actuaciones contenidas en el expediente 23/2012 O.M. a aquellas
que ya constan en el 5/2013 O.M.

VI.

Finalmente señalar que dado que las actuaciones contenidas en la última de las
documentaciones técnicas elaboradas por el solicitante plantea la instalación de dos
actuaciones perfectamente diferenciadas una de otra (Invernadero y Cortavientos) y
donde además se menciona en el informe técnico que la primera de las indicadas está
sujeta a Calificación Territorial y la segunda no precisa de dicho dictamen insular previo
para su autorización, podría otorgarse por la Junta de Gobierno Local, si así lo estima
oportuno, la Licencia Urbanística interesada para el cortavientos de referencia y
dictaminarse favorablemente la otra iniciativa (invernadero) en orden a su remisión al

Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a los efectos de la obtención, si procede, de la
citada Calificación Territorial.


CONCLUSIÓN: FAVORABLE.

Verificado por el Técnico Municipal que el proyecto presentado CUMPLE con la
ordenación sectorial, territorial y urbanística que resulta de aplicación, procede OTORGAR la
licencia solicitada para la instalación de cortavientos de referencia, debiendo ser objeto
concreción los plazos de ejecución y ser aprobadas las liquidaciones tributarias referidas en las
consideraciones del presente informe, y dictaminarse por el órgano municipal competente
igualmente la instalación del invernadero ya citado a los efectos de la obtención de Calificación
Territorial si procede, todo ello previa acumulación de los procedimientos administrativos
23/2012 O.M. y 5/2013 O.M.
Se hace la advertencia de que de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales y en el artículo 222.4 del Decreto
Autonómico 183/2004, 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 los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Conforme al informe jurídico transcrito, acumular los procedimientos
administrativos deducidos por D. Arturo Hernández Machín bajo los números de referencia
23/2012 O.M. y 5/2013 O.M., los cuales tienen por objeto la obtención de la oportuna Licencia
Urbanística que autorice la instalación de un invernadero en la parcela nº 27 del Polígono nº 9
– Lgar. Tarajal de Sancho (T.M. Pájara), prosiguiéndose con la tramitación del citado título
habilitante en el expediente municipal 5/2013 O.M.
Segundo.- Conceder a D. Arturo Hernández Machín Licencia Urbanística para llevar a
cabo obras de instalación de cortavientos de 600 metros de longitud y 2 metros de altura,
ejecutado a base de malla transparente, todo ello con emplazamiento en donde dicen “Parcela
nº 27 – Polígono nº 9 - Tarajal de Sancho”, en este Término Municipal, conforme a la
documentación aportada y al informe técnico transcrito.
Tercero.- 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.
Cuarto.- Informar favorablemente la petición formulada por D. Arturo Hernández
Machín, en orden a la tramitación de Calificación Territorial previa a la Licencia Municipal para la
construcción de invernadero en donde dicen “Parcela nº 27 – Polígono nº 9 – Lgar. Tarajal de
Sancho”, en este Término Municipal, todo ello conforme a lo especificado en el informe técnico
transcrito
Quinto.- 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.
Sexto.- Dar traslado del mismo y de la documentación obrante en el presente
expediente al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a los efectos de tramitación de la
preceptiva Calificación Territorial.
4.16.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Perfumería Niza Jandía, S.L.” (Rfa. Expte. 12/2013 O.M.), solicitando
Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en el acondicionamiento
de establecimiento emplazado en los módulos 111, 112, 113, 114, 115 y 116 del Centro
Comercial “Bahía Calma” – c/ Punta de los Molinillos nº 1 (Esquina c/ Punta del Pinto) 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 informa favorablemente la concesión de la citada Licencia Urbanística y visto además
el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez)
igualmente obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Conceder a la sociedad “Perfumería Niza Jandía, S.L.” Licencia Urbanística
para llevar a cabo obras de acondicionamiento de establecimiento emplazado en los módulos
111, 112, 113, 114, 115 y 116 del Centro Comercial “Bahía Calma” – c/ Punta de los Molinillos
nº 1 (Esquina c/ Punta del Pinto) de Costa Calma (T.M. Pájara), conforme a la documentación
aportada y al informe técnico citado.
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 UN AÑO, 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.
4.17.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Kiril Vladimirov
Djalev (Rfa. Expte. 43/2013 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras
menores consistentes en acondicionamiento de establecimiento emplazado en los locales nº 66

a 69 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 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 concreta lo siguiente:
“(...) 1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia urbanística de obra
menor para proyecto de instalaciones eléctricas, contra incendios y de acondicionamiento para
bar, situado en el Centro Comercial Cosmo, en la Avenida del Saladar, en Solana Matorral,
condicionada a la entrega del plano anteriormente descrito.

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 lo que deberá presentar la
documentación técnica necesaria.
3.- Se deberá aportar el correspondiente Certificado Final de Obras, firmado por el
técnico redactor del proyecto de acondicionamiento, justificando el punto 2 de las
“Consideraciones” => “2. En el apartado d) del artículo 9.2.31. Condiciones de los locales. Del
Plan General de Ordenación Urbana de Pájara expone:“d) Se aumentará un retrete y un lavabo.
A partir de los 100 metros cuadrados se instalarán con absoluta independencia para señoras y
para caballeros. En cualquier caso estos servicios no podrán comunicar directamente con el
resto de los locales y por consiguiente, deberán instalarse con un vestíbulo o zona de
aislamiento” (...)”.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Secretaría General Accidental obrante
en el expediente por motivos de abstención de la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez).
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Kiril Vladimirov Djalev Licencia Urbanística para llevar a cabo
obras de acondicionamiento de establecimiento situado en los locales nº 66 a 69 del Centro
Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral, en este Término Municipal,
conforme a la documentación aportada y con observancia expresa de los condicionantes
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 UN AÑO, 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 la representación de la
entidad mercantil “Igramar de Explotaciones, S.L.U.” (Rfa. Expte. 32/2000 L.U.M.), por el
que solicita que se lleven a cabo la instalación de bolardos en la c/ Miramar del casco urbano de
Morro Jable (T.M. Pájara) y ello como medida que impida el estacionamiento de vehículos en el
citado viario, todo ello de conformidad con la documentación aportada por la representación de
la sociedad interesada.
Visto el informe elaborado por la Policía Local así como el emitido por el Ingeniero
Municipal (Sr. Martínez Calaco), en el que se deja constancia de lo siguiente:
“ ... Consideraciones

1.- El solicitante expresa que en la calle Miramar, peatonal con tráfico restringido, con
frecuencia existen vehículos estacionados que dificultan enormemente el acceso a su
establecimiento. Menciona que la Corporación Municipal ha realizado pavimentaciones en
determinadas calzadas del casco antiguo de Morro Jable instalando bolardos con el fin de
impedir que los vehículos puedan estacionar y diferenciar la zona de circulación de vehículos del
de peatones. Y solicita el establecimiento de los mismos bolardos que se han colocado en otras
calles para la calle Miramar
2.- Ante el caso de que haya vehículos estacionados en la calle Miramar, en lugares
distintos a las plazas con Vado, se propone reforzar la señalización vial vertical y horizontal de
la calle, y la vigilancia y sanción a aquellos vehículos que incumplan la prohibición de parada y
estacionamiento en zonas prohibidas.
3.- La señalización propuesta consiste en disponer:
· En la zona de acceso a la Peatonal Miramar por Avda. de Jandía:
-

Señal que incluya la indicación de zona peatonal y la de prohibido el paso a vehículos
excepto carga y descarga y acceso a vados autorizados.

(Señal parecida. El Ayuntamiento dispone de poste y caja. Tan sólo habría que encargar el
vinilo.)
-

Señal prohibido circular a más de 20 km/h. Las zonas peatonales formadas por calles de
pavimento único, destinadas de forma prioritaria a los peatones, pero que permiten el
acceso a vados, a servicios y a reparto de mercancías, la velocidad máxima permitida
debe ser de 20 Km/h.

-

Señales verticales a ambos lados indicando la prohibición de parar y estacionar (2 señales
por lado de la calle)

-

A ambos lados de la peatonal, disponer señalización horizontal con franja continua
amarilla, pintada sobre pavimento, separada de las fachadas 10 cm.

4.- En cuanto a la propuesta realizada por el solicitante, supone un coste de entre 100130 €/bolardo, y considerando que hay que colocar aproximadamente 60 bolardos, el
presupuesto para adquisición de bolardos ronda los 6.000 €. Esta calle está considerada como
calle de prioridad de tránsito peatonal y se puede mantener el tráfico rodado restringido
limitando la velocidad de circulación, sin hacer falta de disponer barreras limitadoras de la zona
de tránsito peatonal al de tránsito rodado. El técnico que suscribe no considera necesaria ni
justificada la disposición de bolardos para delimitación de espacios. El espacio para tránsito
peatonal de la calle abarca toda la anchura de la calle y los vehículos tendrán que adecuar la
precaución y adaptarse a este tráfico.
5.- Las obras que menciona el solicitante en las cuales se han dispuesto bolardos han
sido promovidas por otras Administraciones Públicas distintas al Ayuntamiento de Pájara.
de:

6.- El presupuesto de materiales necesarios para llevar a cabo la medida dispuesta es

Descripción
Cartel vinilo de señalización para disponer en
poste de señalización AIMPE existente en
almacenes municipales
Señal velocidad máxima 20 Km/h sin poste
Señal prohibido parar y estacionar con poste de
acero galvanizado de 80x40 mm y 3,2 ml altura
Pintura acrílica amarilla señalización vial en bote
de 30 kg.

Cantidad
1

Precio unitario Precio (€)
100,00
100,00

1
4

38,00
68,00

38,00
272,00

1

72,00

72,00

TOTAL (sin Igic)
Igic (7 %)
TOTAL

482,00
33,74
515,74

El presupuesto anteriormente expuesto considera únicamente gastos en materiales, y se
supone que la actuación sería llevada a cabo por personal del Ayuntamiento.

Conclusiones
1.- No se considera necesaria ni justificada la disposición de bolardos para delimitación
de espacios. La Calle Miramar es una calle de prioridad de tránsito peatonal y se puede
mantener el tráfico rodado restringido limitando la velocidad de circulación, sin hacer falta de
disponer barreras limitadoras de la zona de tránsito peatonal al de tránsito rodado.
2.- Ante el problema descrito por el solicitante y con el fin de evitar la parada y
estacionamiento en la calle peatonal en zonas no habilitadas para ello, se propone señalizar
convenientemente el que se trata de una calle peatonal (preferencia de tráfico para peatones),
limitar la velocidad máxima de circulación a 20 Km/h y señalizar vertical y horizontalmente la
prohibición de parada y estacionamiento en ambos lados de la calle.
3.- El coste de materiales para llevar a cabo esta actuación es de 515,74 € ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por “Igramar de Explotaciones,
S.L.U.” y, conforme al informe técnico transcrito, dejar constancia de que no se considera
necesaria ni justificada la disposición de bolardos para delimitación de espacios, toda vez que la
calle Miramar es una calle de prioridad de tránsito peatonal y se puede mantener el tráfico
rodado restringido limitando la velocidad de circulación, sin hacer falta de disponer barreras
limitadoras de la zona de tránsito peatonal al de tránsito rodado.
Segundo.- Ante el problema descrito por la sociedad solicitante y con el fin de evitar la
parada y estacionamiento en la citada calle peatonal en zonas no habilitadas para ello, se
propone que se lleve a cabo por los servicios municipales correspondientes, previo estudio y
valoración de la actuación por parte de la Concejalía de Obras Municipales, la señalización
adecuada para que no exista duda de que la c/ Miramar de Morro Jable (T.M. Pájara) se trata
de una calle peatonal (preferencia de tráfico para peatones), que tiene limitada la velocidad
máxima de circulación de los vehículos que se autoricen a 20 Km/h y donde se anuncie, a
través de la oportuna señalización vertical y horizontalmente, la prohibición de parada y
estacionamiento en ambos lados de la misma.
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.- Trasladar el mismo igualmente a los servicios municipales que deban conocer
del mismo.
4.19.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Teófilo Sánchez
Beltrán (Rfa. Expte. 2/2012 L.U.M.), por el que solicita Licencia Municipal para proyecto de
ejecución de cuarto de aperos en donde dicen “La Solapa y Casañas” (T.M. Pájara), todo ello de
conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Resultado que mediante Decreto de la Alcaldía nº 1753/2012, de 24 de abril, se resolvió
informar favorablemente la petición formulada por el Sr. Sánchez Beltrán, en orden a la
tramitación de Calificación Territorial previa a la Licencia Municipal enunciada, todo ello
conforme a lo especificado en el informe técnico elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr.
Bravo Muñoz) transcrito en el texto de dicha resolución.
Resultando que con fecha 16 de mayo de 2013 (R.E. nº 5952) se recibe en el Registro
General de la Corporación la resolución del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura dictada
con fecha 8 de mayo anterior a través de la que se aprobó la Calificación Territorial para la
construcción de almacén agrícola de 59,40 m2 promovida por el interesado, la cual condiciona
la ejecución de la referida actuación al cumplimiento de ciertos condicionantes.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se
concreta lo siguiente:
“(...) 1.- PROCEDE REQUERIR A LOS SOLICITANTES, Don Teófilo Carmelo
Sánchez Beltrán Y Doña María Salomé Sánchez Cabrera, la presentación en la Corporación de
Proyecto de Ejecución del acto de aprovechamiento de suelo pretendido, redactado por técnico
competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente. Dicho Proyecto de Ejecución
habrá de ser FIEL REFLEJO del documento técnico que ha servido de base para la obtención
de Calificación Territorial y demás Autorizaciones previas, que obra en el Expediente Municipal
debidamente diligenciado.

2.- Una vez satisfecho el requerimiento especificado, PROCEDE otorgar la Licencia
Urbanística Municipal de Obras solicitada para el acto de aprovechamiento del suelo pretendido
y de las obras e instalaciones a realizar, consistentes en la implantación de uso de
almacenamiento agrícola a través de la ejecución de un almacén destinado a tal fin, promovido

por Don Teófilo Carmelo Sánchez Beltrán y Doña María Salomé Sánchez Cabrera en la situación
de referencia (Parcela nº 2 de parcelación privada, en la zona de la Solapa, del término
municipal de Pájara)
3.- Se advierte que, una vez otorgada la Licencia solicitada y ejecutada la edificación
respaldada por esta última, y en el momento de la presentación de la Declaración Responsable
en relación a la primera ocupación de la edificación que la plantación a la que se vincula la
edificación se encuentre en explotación y se mantenga en adecuadas condiciones ...”.
Resultando que con fecha 19 de julio actual (R.E. nº 8713), D. Teófilo C. Sánchez
Beltrán incorpora al expediente de referencia, en formado digital, un ejemplar del proyecto de
ejecución definitivo de dicha actuación y visto el informe jurídico emitido por la Técnico de
Administración General (Sra. Ruano Domínguez) igualmente obrante en el presente expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Teófilo Sánchez Beltrán Licencia Municipal para proyecto de
ejecución de un cuarto de aperos en donde dicen “La Solapa y Casañas” (T.M. Pájara),
conforme a lo especificado en el informe técnico anteriormente transcrito y con observancia
expresa de los condicionantes dimanentes de la Calificación Territorial antes enunciada:
I.

Todas las construcciones deberán estar en armonía con las tradicionales en el medio
rural canario y, en su caso, con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que
existiera en su entorno cercano.

II.

Las edificaciones deberán presentar todos 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.

III.

Se prohibe todo tipo de construcción sobre cubierta, sea ésta plana o inclinada,
especialmente depósitos de agua, antenas parabólicas, cajas de escaleras, etc.

IV.

A la terminación de la actividad agraria en la finca, deberán derribarse las
construcciones vinculadas a la misma.

V.

El otorgamiento de la Calificación Territorial no exime de la obligación de obtener la
preceptiva licencia municipal, advirtiendo al interesado que deberá solicitar ésta, según
lo establecido en el artículo 170.1 del Texto Refundido, en el plazo de SEIS MESES,
contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de la
presente resolución. No obstante, tal y como prevé el artículo 170.2 del mismo cuerpo
legal, el Cabildo Insular podrá, a solicitud del interesado, 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 misma, (de la calificación territorial) tampoco exime de obtener
las demás autorizaciones pertinentes o necesarias, en razón de la normativa sectorial
aplicable.
VI.

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 hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio
de sus actividades.

VII.

El definitivo proyecto, que para la obtención de la licencia municipal deba redactarse
acomodará a la documentación técnica presentada ante este Cabildo Insular y, que
diligenciada se acompaña, con arreglo a los condicionantes particulares de la presente
resolución.
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.

VIII.

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 en la resolución y la certificación final de obra expedida
por técnico competente conforme al proyecto presentado.

IX.

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.

X.

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 aquellas con las correspondientes redes
generales; asimismo, deberá, como mínimo, garantizarse el mantenimiento de la
operatividad y calidad de servicio de las infraestructuras públicas preexistentes.

XI.

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.- 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:


Naturaleza urbanística del suelo: Zona A, Suelo Rústico de Espacio Natural Protegido
(Z.A.-S.R.E.P.) – Espacio Natural Protegido de Parque Rural de Betancuria (F-4), según
P.I.O.F. vigente; En cuanto a Zonificación, Zona de Uso Tradicional nº 15 (Z.U.T. 15) –
“La Solapa”; en cuanto a categorización, Suelo Rústico de Protección Agraria (R.P.A.),
según P.R.U.G. del Parque Rural de Betancuria (F-4) actualmente vigente.



Situación: Parcela segregada a partir de conjunto resultante de la agrupación de las
Fincas Registrales nº 977, 1.437 y 1.438, denominada Parcela S-2 de la segregación, e
incluida actualmente en la Parcela Catastral nº 520 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico
de Pájara, con Referencia completa nº 35016A001005200000XM, en donde dicen “La
Solapa y Casañas”, T. M. de Pájara.



Finalidad de la actuación: Ejecución de Almacén Agrícola.



Superficie construida total sobre rasante: 59,40 m2.



Superficie construida total bajo rasante: 0,00 m2.



Superficie construida total computable: 59,40 m2 (0,0033 m2/m2).



Ocupación: 59,40 m2 (0,33 %).



Altura en plantas: Una planta sobre rasante.



Altura en metros: 3,13 m. libre interior; 3,50 m. de altura máxima.



Retranqueos: El retranqueo menor de la edificación es de 3,00 m.



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

4.20.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. José Carmelo
Cabrera Cabrera y Dña. Lorena del Carmen Perdomo Cabrera (Rfa. Expte. 16/2012
L.U.M.), por el que solicita Licencia Municipal para proyecto de ejecución de almacén agrícola
en donde dicen “Parcela catastral nº 382 – Polígono nº 1 – Lgar. Corral Blanco”, en este
Término Municipal, todo ello de conformidad con la documentación aportada por los
interesados.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se
concreta lo siguiente:
“ ... Conclusión

1.- El acto de aprovechamiento de suelo pretendido y las obras e instalaciones a
realizar, consistentes en almacenaje agrícola de pequeña entidad, promovidas por Don José
Carmelo Cabrera Cabrera y Doña Lorena del Carmen Perdomo Cabrera en la Parcela Catastral
nº 382 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº
35016A001003820000XB, en donde llaman Corral Blanco, en el entorno del Casco Urbano
Histórico de Pájara, sobre la base de proyecto de ejecución redactado por el Arquitecto Don
Francisco Javier Cabrera Sánchez y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias,
Demarcación de Fuerteventura, con fecha 11 de Diciembre de 2.012, CUMPLE con la
normativa que resulta de aplicación desde los diferentes planeamientos de aplicación, salvo en
cuanto se refiere a la separación a lindero con camino establecido por las últimas citadas. No
obstante, este extremo es fácilmente corregible durante la ejecución de la obra por lo que, si
bien ha de ser condicionante para dicha ejecución, no ha de suponer reparo para el
otorgamiento de la Licencia.
Dado que además se ha constatado que, de acuerdo a la legislación vigente, el acto de
aprovechamiento no ha de ser legitimado por Calificación Territorial, se informa
FAVORABLEMENTE en relación al otorgamiento de la Licencia Urbanística solicitada para el
mismo, con el condicionante a nivel de ejecución de obras especificado.
2.- Una vez se haya otorgado Licencia Urbanística, se advierte que, en el momento en
que se presente Declaración Responsable en relación a la primera ocupación de la edificación,
se comprobará que la plantación a la que se vincula la edificación se mantenga en adecuadas
condiciones y en los mismos términos en los que se ha acreditado en los documentos técnicos
incluidos en el expediente.
Propuesta de Resolución
1.- PROCEDE el otorgamiento de Licencia Urbanística de Obras para el acto de
aprovechamiento de suelo pretendido y las obras e instalaciones a realizar, consistentes en
almacenaje agrícola de pequeña entidad, promovidas por Don José Carmelo Cabrera Cabrera y
Doña Lorena del Carmen Perdomo Cabrera en la Parcela Catastral nº 382 del Polígono nº 1 del
Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 35016A001003820000XB, en donde
llaman Corral Blanco, en el entorno del Casco Urbano Histórico de Pájara, sobre la base de
proyecto de ejecución redactado por el Arquitecto Don Francisco Javier Cabrera Sánchez y

visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de Fuerteventura, con
fecha 11 de Diciembre de 2.012.
2.- PROCEDE advertir de dos cuestiones, a saber:
a)

Durante la ejecución de las obras, ha de resituarse el pequeño almacén agrícola,
de modo que mantenga una separación mínima a lindero con camino de 4,00 m,
tal y como establecen las Normas del P.G.O.U. vigente.

b)

En el momento en que se presente Declaración Responsable en relación a la
primera ocupación de la edificación, se comprobará que la plantación a la que se
vincula la edificación se mantenga en adecuadas condiciones y en los mismos
términos en los que se ha acreditado en los documentos técnicos incluidos en el
expediente ...”.

Visto igualmente el informe jurídico 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 los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. José Carmelo Cabrera Cabrera y Dña. Lorena del Carmen
Perdomo Cabrera Licencia Municipal para proyecto de ejecución de almacén agrícola en donde
dicen “Parcela catastral nº 382 – Polígono nº 1 – Lgar. Corral Blanco”, en este Término
Municipal”, condicionando la realización de las obras de referencia a los condicionantes
dimanentes del informe técnico anteriormente transcrito:
-

Durante la ejecución de las obras, ha de resituarse el pequeño almacén agrícola,
de modo que mantenga una separación mínima a lindero con camino de 4,00 m,
tal y como establecen las Normas del P.G.O.U. vigente.

-

En el momento en que se presente Declaración Responsable en relación a la
primera ocupación de la edificación, se comprobará que la plantación a la que se
vincula la edificación se mantenga en adecuadas condiciones y en los mismos
términos en los que se ha acreditado en los documentos técnicos incluidos en el
expediente.

Segundo.- Condicionar además 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:


Naturaleza urbanística del suelo: Zona Bb, Suelo Rústico Protegido/Productivo,
Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2), según P.I.O.F. vigente. Suelo Rústico Potencialmente
Productivo (S.R.P.R.), según Plan General de Ordenación Urbana vigente.



Situación: Parcela Catastral nº 382 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de Pájara,
con Referencia completa nº 35016A001003820000XB, en donde llaman Corral
Blanco, en el entorno del Casco Urbano Histórico de Pájara.



Finalidad de la actuación: Ejecución de Pequeño Almacén Agrícola.



Superficie construida total: 39,96 m2.



Superficie construida total sobre rasante: 39,60 m2.



Superficie construida total bajo rasante: 0,00 m2.



Superficie construida total computable: 39,60 m2 (0,027 m2/m2).



Ocupación: 39,60 m2 (2,70 %).



Altura en plantas: Una planta sobre rasante.



Altura en metros: 2,50 metros libre interior; 2,94 metros exterior.



Retranqueos: El retranqueo menor de la edificación es de 2,00 m a lindero con
camino. Este retranqueo habrá de situarse en un mínimo de 4,00 m durante la
ejecución de la obra.



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. Deberá levantarse el Acta de
Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y, en su caso, la empresa
constructora, e iniciarse las obras, documento éste, que en cualquier caso, igualmente
deberá incorporarse al expediente municipal.

b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los
referidos artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre,
se dispone de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día siguiente a la
fecha de notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
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.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, 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.

QUINTO.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE
GESTION URBANISTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACION.-

DESARROLLO,

DE

No se trajo para su dictamen por la Junta de Gobierno Local, ningún procedimiento
administrativo referido a instrumentos de planeamiento de desarrollo, de gestión urbanística y/o
relativo a proyectos de urbanización.
SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.Unico.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Victorino Santana
Hierro (Rfa. Expte. 12/2008 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 y al Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de
habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad,
en relación con el apartado 3 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias, para una vivienda unifamiliar entre medianeras construida en la c/
Gambuesas (Esquina c/ Pintaderas nº 2) de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad
con la documentación aportada por el interesado.
Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) y por la
Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrantes en el expediente y en su
virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en uso de las
facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de
22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Victorino Santana Hierro Cédula de Habitabilidad para una
vivienda unifamiliar entremedianeras ejecutada en la c/ Gambuesas (Esquina c/ Pintaderas nº
2) de Morro Jable (T.M. Pájara), conforme a lo especificado anteriormente en los informes
técnico y jurídico citados y haciendo constar los siguientes datos resumen de la vivienda en
cuestión:
Municipio
Pájara

Fecha Emisión
Referencia
05/Agosto/2013
12/2008 L.U.M.
DATOS DE LA EDIFICACIÓN
Nº Plantas sobre la rasante
3
Nº de plantas bajo la rasante
1
Unifamiliar
X
Plurifamiliar
Otros
ORIGEN DE LA VIVIENDA
Nueva construcción
X
Reforma / Rehabilitación
Vivienda Existente
DIRECCION DE LA VIVIENDA
Barrio/Urbanización
Morro Jable
C.P. 35625
Calle
Gambuesas (c/ Pintaderas nº 2)
Nº -- Piso
Letra
DATOS DE LA VIVIENDA
Superficie útil
129,85 Fecha de terminación
24 / Junio / 2010
Nº Dormitorios
- Nº Cuartos Higiénicos - Ocupación
---

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.7.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Flamenco Fuerteventura, S.L. (Magic Life Fuerteventura Imperial), Rfa.
Expte. NeoG 9591/2001, por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice el
ejercicio de deportes acuáticos en la playa de Esquinzo (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. Rodríguez Hernández), en el
que se deja constancia de lo siguiente:
“ ... Antecedentes

Por parte de la entidad mercantil “Flamenco Fuerteventura, S.L.” se presenta con
R.E. nº 12939 de 4 de octubre de 2011, solicitud para llevar a cabo la actividad de deportes
acuáticos, en la playa de Esquinzo, en las inmediaciones del hotel “Club Magic Life
Fuerteventura Imperial.
El presente informe tiene por objeto evaluar el contenido de la solicitud realizada por la
sociedad interesada para dilucidar si procede o no dar autorización a dicha solicitud teniendo en
cuenta la normativa aplicable para este caso.

Objeto del informe
El objeto del presente es informar sobre la solicitud realizada y ver si esta es viable para
su autorización.
Este informe se realiza tras providencia de la Jefa de la Unidad Administrativa de la
Oficina Técnica de fecha 20 de enero de 2012.
Consideraciones
Aunque la solicitud objeto del presente informe se realiza al Ayuntamiento de Pájara,
debido a que es una actividad que se realizará en el dominio público marítimo terrestre,
compete a la Dirección General de Costas la tramitación que se deba llevar a cabo para dicha
autorización, según se expone en el Artículo 59.2 del Reglamento General para Desarrollo y
Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas.
En este artículo reza literalmente que “…los usos que tengan especiales circunstancias
de intensidad, peligrosidad o rentabilidad….solo podrán ampararse en la existencia de reserva,
adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en la Ley de Costas…”.
Mediante acuerdo plenario de fecha 27 de Febrero del 2012, el Ayuntamiento de Pájara
aprueba la licitación para una nueva concesión para la ocupación del Dominio Público MarítimoTerrestre con las instalaciones necesarias para los sectores deportivos, de hamacas y de kioscos
para la venta de comidas y bebidas en las playas del Municipio de Pájara conforme al proyecto
denominado “INSTALACIONES DE SERVICIO DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL T.M. DE
PÁJARA”.
Además de tener en cuenta lo anterior, el Ayuntamiento de Pájara ha llevado a cabo la
licitación, estando los diferentes sectores adjudicados a particulares por un plazo de duración
de 5 años, prorrogables hasta los 15 años, por lo que no cabe la posibilidad en estos momentos
de autorizar la actividad solicitada, por lo que se informa DESFAVORABLEMENTE dicha
solicitud ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ ... Consideraciones Jurídicas

El presente informe se emite en relación con la petición formulada por la representación
de la entidad mercantil “Flamenco Fuerteventura, S.L. para llevar a cabo el ejercicio de
“Deportes Acuáticos”, en las inmediaciones del complejo hotelero que dicha empresa regenta
en Esquinzo.
El artículo 31 de la Ley de Costas establece que la utilización del dominio público
marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera será libre, pública y gratuita para los
usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse,
navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos

semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo
con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta.
Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad
y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones sólo podrán ampararse en la existencia
de reserva, adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en esta Ley, (…)
De acuerdo con esta ley son dominio público marítimo terrestre estatal las playas, en
virtud de esta atribución legal el Estado puede autorizar sobre ese dominio usos especiales. El
Ayuntamiento ostenta en relación con las playas las competencias que la propia ley de Costas le
otorga entre las que se encuentra la de explotación de los servicio de temporada y junto a esta
competencia condicionada, Para que el Ayuntamiento tenga derecho a explotar los servicio de
temporada debe ser beneficiario de una autorización estatal, puesto que es un uso con
especiales circunstancias de rentabilidad y que conlleva la ocupación del dominio público con
instalaciones desmontables o bienes muebles.
Las autorizaciones también se pueden conceder a otras personas físicas o jurídicas, si el
Ayuntamiento no lo solicita, o su solicitud es inaceptable o si incumple las condiciones de la
autorización. No es por tanto una autorización reservada a las entidades locales y ligada a la
prestación de servicios públicos, sino que la Ley de Costas les otorga una preferencia para la
atribución de estos derechos económicos de explotación que, de no materializarse, se otorgarán
a otros, pero el contenido del derecho será el mismo.
En este sentido, tal y como expone el técnico municipal en su informe mediante
acuerdo plenario de fecha 27 de febrero de 2012, el Ayuntamiento de Pájara aprueba la
licitación para una nueva concesión para la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre
con las instalaciones necesarias para los sectores deportivos, de hamacas y de kioscos para la
venta de comidas y bebidas en las playas del municipio de Pájara conforme al proyecto
denominado “Instalaciones de servicio de temporada en las playas del T.M. de Pájara”, por lo
que no cabe la posibilidad en la actualidad de autorizar la actividad solicitada al estar
adjudicados los diferentes sectores a particulares por una plazo de duración de 5 años
(prorrogables hasta 15).
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
Vista la normativa de aplicación expuesta en las consideraciones jurídicas de este
informe así como lo determinado por el técnico municipal en su informe de 9 de octubre de
2013 se informa al solicitante que en el caso de instar autorización para llevar a cabo el
ejercicio de Deportes acuáticos se informaría por la Administración desfavorablemente ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:

Primero.- Denegar a la entidad mercantil “Flamenco Fuerteventura, S.L.” la Licencia
Municipal instada para llevar a cabo el ejercicio de deportes acuáticos en la playa de Esquinzo
(T.M. Pájara) 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.
7.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Claude Nicolas Mergen
(Rfa. Expte. NeoG 883/2010), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice el
ejercicio de la actividad de alquiler de triciclos de vela en la playa de Playa Barca (T.M. Pájara),
todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Rodríguez Hernández), en el
que se deja constancia de lo siguiente:
“ ... Antecedentes

Por parte de D. Claude Nicolas Mergen se presenta con R.E. nº 7145 de 18 de mayo del
2010, solicitud para llevar a cabo la actividad de “alquiler de triciclos de vela”, en la playa de
Los Gorriones.
El presente informe tiene por objeto evaluar el contenido de la solicitud realizada por el
interesado para dilucidar si procede o no dar autorización a dicha solicitud teniendo en cuenta
la normativa aplicable para este caso.

Objeto del informe
El objeto del presente es informar sobre la solicitud realizada y ver si esta es viable para
su autorización.
Este informe se realiza tras providencia de la Jefa de la Unidad Administrativa de la
Oficina Técnica de fecha 24 de mayo del 2010.
Consideraciones
Aunque la solicitud objeto del presente informe se realiza al Ayuntamiento de Pájara,
debido a que es una actividad que se realizará en el dominio público marítimo terrestre,
compete a la Dirección General de Costas la tramitación que se deba llevar a cabo para dicha
autorización, según se expone en el Artículo 59.2 del Reglamento General para Desarrollo y
Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas.
En este artículo reza literalmente que “…los usos que tengan especiales circunstancias
de intensidad, peligrosidad o rentabilidad….solo podrán ampararse en la existencia de reserva,
adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en la Ley de Costas…”.
Mediante acuerdo plenario de fecha 27 de Febrero del 2012, el Ayuntamiento de Pájara
aprueba la licitación para una nueva concesión para la ocupación del Dominio Público MarítimoTerrestre con las instalaciones necesarias para los sectores deportivos, de hamacas y de kioscos
para la venta de comidas y bebidas en las playas del Municipio de Pájara conforme al proyecto
denominado “INSTALACIONES DE SERVICIO DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL T.M. DE
PÁJARA”.
Además de tener en cuenta lo anterior, el Ayuntamiento de Pájara ha llevado a cabo la
licitación, estando los diferentes sectores adjudicados a particulares por un plazo de duración
de 5 años, prorrogables hasta los 15 años, por lo que no cabe la posibilidad en estos momentos
de autorizar la actividad solicitada, por lo que se informa DESFAVORABLEMENTE dicha
solicitud ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ ... Consideraciones Jurídicas

El presente informe se emite en relación con la petición formulada por D. Claude
Nicolas Mergen por la que solicita declaración de viabilidad para la puesta en marcha de la
actividad de alquiler de triciclos de vela en la playa de Los Gorriones.
El artículo 31 de la Ley de Costas establece que la utilización del dominio público
marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera será libre, pública y gratuita para los
usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse,
navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos
semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo
con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta.

Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad
y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones sólo podrán ampararse en la existencia
de reserva, adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en esta Ley, (…)
De acuerdo con esta ley son dominio público marítimo terrestre estatal las playas, en
virtud de esta atribución legal el Estado puede autorizar sobre ese dominio usos especiales. El
Ayuntamiento ostenta en relación con las playas las competencias que la propia ley de Costas le
otorga entre las que se encuentra la de explotación de los servicio de temporada y junto a esta
competencia condicionada, Para que el Ayuntamiento tenga derecho a explotar los servicio de
temporada debe ser beneficiario de una autorización estatal, puesto que es un uso con
especiales circunstancias de rentabilidad y que conlleva la ocupación del dominio público con
instalaciones desmontables o bienes muebles.
Las autorizaciones también se pueden conceder a otras personas físicas o jurídicas, si el
Ayuntamiento no lo solicita, o su solicitud es inaceptable o si incumple las condiciones de la
autorización. No es por tanto una autorización reservada a las entidades locales y ligada a la
prestación de servicios públicos, sino que la Ley de Costas les otorga una preferencia para la
atribución de estos derechos económicos de explotación que, de no materializarse, se otorgarán
a otros, pero el contenido del derecho será el mismo.
En este sentido, tal y como expone el técnico municipal en su informe mediante
acuerdo plenario de fecha 27 de febrero de 2012, el Ayuntamiento de Pájara aprueba la
licitación para una nueva concesión para la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre
con las instalaciones necesarias para los sectores deportivos, de hamacas y de kioscos para la
venta de comidas y bebidas en las playas del municipio de Pájara conforme al proyecto
denominado “Instalaciones de servicio de temporada en las playas del T.M. de Pájara”, por lo
que no cabe la posibilidad en la actualidad de autorizar la actividad solicitada al estar
adjudicados los diferentes sectores a particulares por una plazo de duración de 5 años
(prorrogables hasta 15).
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
Vista la normativa de aplicación expuesta en las consideraciones jurídicas de este
informe así como lo determinado por el técnico municipal en su informe de 9 de octubre de
2012 se informa desfavorablemente la declaración de viabilidad para la puesta en marcha de la
actividad de alquiler de triciclos de vela en la playa de los Gorriones ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Denegar a D. Claude Nicolas Mergen la Licencia Municipal instada para llevar
a cabo el desarrollo de la actividad de alquiler de triciclos de vela en la playa de Playa Barca,
en este Término Municipal, y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 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 D. José A. Vidal Bréa (Rfa.
Expte. NeoG 294/2011), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice el
ejercicio de la actividad de “Masaje Profesional” en las playas de Sotavento (T.M. Pájara), todo
ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Rodríguez Hernández), en el
que se deja constancia de lo siguiente:
“... Antecedentes

Por parte de la entidad mercantil “Naturmassage Fuertebeach” se presenta con R.E.
nº 2221 de 22 de febrero del 2011, solicitud para llevar a cabo la actividad de “masaje”, en las
playas de Jandía.
El presente informe tiene por objeto evaluar el contenido de la solicitud realizada por la
sociedad interesada para dilucidar si procede o no dar autorización a dicha solicitud teniendo en
cuenta la normativa aplicable para este caso.
Objeto del informe
El objeto del presente es informar sobre la solicitud realizada y ver si esta es viable para
su autorización.

Este informe se realiza tras providencia de la Jefa de la Unidad Administrativa de la
Oficina Técnica de fecha 23 de febrero del 2011.
Consideraciones
Aunque la solicitud objeto del presente informe se realiza al Ayuntamiento de Pájara,
debido a que es una actividad que se realizará en el dominio público marítimo terrestre,
compete a la Dirección General de Costas la tramitación que se deba llevar a cabo para dicha
autorización, según se expone en el Artículo 59.2 del Reglamento General para Desarrollo y
Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas.
En este artículo reza literalmente que “…los usos que tengan especiales circunstancias
de intensidad, peligrosidad o rentabilidad….solo podrán ampararse en la existencia de reserva,
adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en la Ley de Costas…”.
Mediante acuerdo plenario de fecha 27 de Febrero del 2012, el Ayuntamiento de Pájara
aprueba la licitación para una nueva concesión para la ocupación del Dominio Público MarítimoTerrestre con las instalaciones necesarias para los sectores deportivos, de hamacas y de kioscos
para la venta de comidas y bebidas en las playas del Municipio de Pájara conforme al proyecto
denominado “INSTALACIONES DE SERVICIO DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL T.M. DE
PÁJARA”.
Además de tener en cuenta lo anterior, el Ayuntamiento de Pájara ha llevado a cabo la
licitación, estando los diferentes sectores adjudicados a particulares por un plazo de duración
de 5 años, prorrogables hasta los 15 años, por lo que no cabe la posibilidad en estos momentos
de autorizar la actividad solicitada, por lo que se informa DESFAVORABLEMENTE dicha
solicitud ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ ... Consideraciones Jurídicas

El presente informe se emite en relación con la petición formulada por la representación
de la entidad mercantil Naturmassage Fuertebeach por la que solicita declaración de viabilidad
para llevar a cabo la actividad de Masaje Profesional en varias playas del Término municipal de
Pájara.
El artículo 31 de la Ley de Costas establece que la utilización del dominio público
marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera será libre, pública y gratuita para los
usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse,
navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos
semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo
con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta.

Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad
y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones sólo podrán ampararse en la existencia
de reserva, adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en esta Ley, (…)
De acuerdo con esta ley son dominio público marítimo terrestre estatal las playas, en
virtud de esta atribución legal el Estado puede autorizar sobre ese dominio usos especiales. El
Ayuntamiento ostenta en relación con las playas las competencias que la propia ley de Costas le
otorga entre las que se encuentra la de explotación de los servicio de temporada y junto a esta
competencia condicionada, Para que el Ayuntamiento tenga derecho a explotar los servicio de
temporada debe ser beneficiario de una autorización estatal, puesto que es un uso con
especiales circunstancias de rentabilidad y que conlleva la ocupación del dominio público con
instalaciones desmontables o bienes muebles.
Las autorizaciones también se pueden conceder a otras personas físicas o jurídicas, si el
Ayuntamiento no lo solicita, o su solicitud es inaceptable o si incumple las condiciones de la
autorización. No es por tanto una autorización reservada a las entidades locales y ligada a la
prestación de servicios públicos, sino que la Ley de Costas les otorga una preferencia para la
atribución de estos derechos económicos de explotación que, de no materializarse, se otorgarán
a otros, pero el contenido del derecho será el mismo.
En este sentido, tal y como expone el técnico municipal en su informe mediante
acuerdo plenario de fecha 27 de febrero de 2012, el Ayuntamiento de Pájara aprueba la
licitación para una nueva concesión para la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre
con las instalaciones necesarias para los sectores deportivos, de hamacas y de kioscos para la
venta de comidas y bebidas en las playas del municipio de Pájara conforme al proyecto
denominado “Instalaciones de servicio de temporada en las playas del T.M. de Pájara”, por lo
que no cabe la posibilidad en la actualidad de autorizar la actividad solicitada al estar
adjudicados los diferentes sectores a particulares por una plazo de duración de 5 años
(prorrogables hasta 15).
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
Vista la normativa de aplicación expuesta en las consideraciones jurídicas de este
informe así como lo determinado por el técnico municipal en su informe de 9 de octubre de
2012 se informa desfavorablemente la declaración de viabilidad para llevar a cabo la actividad
de Masaje Profesional en varias playas de este término municipal ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Denegar a D. José A. Vidal Bréa la Licencia Municipal instada para llevar a
cabo el ejercicio de la actividad “Masaje Profesional” en las playas de Sotavento, en este
Término Municipal, y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 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.
7.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
sociedad “B1, S.C.P.” (Rfa. Expte. NeoG 514/2011), por el que solicita la preceptiva Licencia
Municipal que autorice el ejercicio de la actividad de “Excursiones de Stand Up Paddle Surf” en
la playa de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada
por la representación de la empresa interesada.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Rodríguez Hernández), en el
que se deja constancia de lo siguiente:
“ ... Antecedentes

Por parte de la entidad mercantil “B1, S.C.P.” se presenta con R.E. nº 6453 de 18 de
mayo del 2011, solicitud para llevar a cabo la actividad de “excursiones de stand up paddle surf
(SUP)”, en la playa de Costa Calma.
El presente informe tiene por objeto evaluar el contenido de la solicitud realizada por la
sociedad interesada para dilucidar si procede o no dar autorización a dicha solicitud teniendo en
cuenta la normativa aplicable para este caso.

Objeto del informe
El objeto del presente es informar sobre la solicitud realizada y ver si esta es viable para
su autorización.
Este informe se realiza tras providencia de la Jefa de la Unidad Administrativa de la
Oficina Técnica de fecha 20 de mayo del 2011.
Consideraciones
Aunque la solicitud objeto del presente informe se realiza al Ayuntamiento de Pájara,
debido a que es una actividad que se realizará en el dominio público marítimo terrestre,
compete a la Dirección General de Costas la tramitación que se deba llevar a cabo para dicha
autorización, según se expone en el Artículo 59.2 del Reglamento General para Desarrollo y
Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas.
En este artículo reza literalmente que “…los usos que tengan especiales circunstancias
de intensidad, peligrosidad o rentabilidad….solo podrán ampararse en la existencia de reserva,
adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en la Ley de Costas…”.
Mediante acuerdo plenario de fecha 27 de Febrero del 2012, el Ayuntamiento de Pájara
aprueba la licitación para una nueva concesión para la ocupación del Dominio Público MarítimoTerrestre con las instalaciones necesarias para los sectores deportivos, de hamacas y de kioscos
para la venta de comidas y bebidas en las playas del Municipio de Pájara conforme al proyecto
denominado “INSTALACIONES DE SERVICIO DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL T.M. DE
PÁJARA”.
Además de tener en cuenta lo anterior, el Ayuntamiento de Pájara ha llevado a cabo la
licitación, estando los diferentes sectores adjudicados a particulares por un plazo de duración
de 5 años, prorrogables hasta los 15 años, por lo que no cabe la posibilidad en estos momentos
de autorizar la actividad solicitada, por lo que se informa DESFAVORABLEMENTE dicha
solicitud ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ ... Consideraciones Jurídicas

El presente informe se emite en relación con la petición formulada por la representación
de la sociedad B1 S.C.P. mediante la que solicita autorización municipal para llevar a cano la
actividad de Excursiones de Stand Up Paddle Surf sito en la playa de Costa Calma.
El artículo 31 de la Ley de Costas establece que la utilización del dominio público
marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera será libre, pública y gratuita para los
usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse,
navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos
semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo
con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta.

Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad
y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones sólo podrán ampararse en la existencia
de reserva, adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en esta Ley, (…)
De acuerdo con esta ley son dominio público marítimo terrestre estatal las playas, en
virtud de esta atribución legal el Estado puede autorizar sobre ese dominio usos especiales. El
Ayuntamiento ostenta en relación con las playas las competencias que la propia ley de Costas le
otorga entre las que se encuentra la de explotación de los servicio de temporada y junto a esta
competencia condicionada, Para que el Ayuntamiento tenga derecho a explotar los servicio de
temporada debe ser beneficiario de una autorización estatal, puesto que es un uso con
especiales circunstancias de rentabilidad y que conlleva la ocupación del dominio público con
instalaciones desmontables o bienes muebles.
Las autorizaciones también se pueden conceder a otras personas físicas o jurídicas, si el
Ayuntamiento no lo solicita, o su solicitud es inaceptable o si incumple las condiciones de la
autorización. No es por tanto una autorización reservada a las entidades locales y ligada a la
prestación de servicios públicos, sino que la Ley de Costas les otorga una preferencia para la
atribución de estos derechos económicos de explotación que, de no materializarse, se otorgarán
a otros, pero el contenido del derecho será el mismo.
En este sentido, tal y como expone el técnico municipal en su informe mediante
acuerdo plenario de fecha 27 de febrero de 2012, el Ayuntamiento de Pájara aprueba la
licitación para una nueva concesión para la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre
con las instalaciones necesarias para los sectores deportivos, de hamacas y de kioscos para la
venta de comidas y bebidas en las playas del municipio de Pájara conforme al proyecto
denominado “Instalaciones de servicio de temporada en las playas del T.M. de Pájara”, por lo
que no cabe la posibilidad en la actualidad de autorizar la actividad solicitada al estar
adjudicados los diferentes sectores a particulares por una plazo de duración de 5 años
(prorrogables hasta 15).
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
Vista la normativa de aplicación expuesta en las consideraciones jurídicas de este
informe así como lo determinado por el técnico municipal en su informe de 9 de octubre de
2012 se informa desfavorablemente la solicitud de autorización municipal para llevar a cabo la
actividad de Excursiones de Stand Up Paddle Surf en la playa de Costa Calma ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Denegar a la sociedad “B1, S.C.P.” la Licencia Municipal instada para
desarrollar la actividad de “Excursiones de Stand Up Paddle Surf” en la playa de Costa Calma
(T.M. Pájara) y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos.

Segundo.- Notificar el presente 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.
7.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
empresa “B1, S.C.P.” (Rfa. Expte. NeoG 515/2011), por el que solicita la preceptiva Licencia
Municipal que autorice el ejercicio de la actividad de “Enseñanza de Kitesurf” en el ámbito de La
Laguna de Sotavento (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. Rodríguez Hernández), en el
que se deja constancia de lo siguiente:
“ ... Antecedentes

Por parte de la entidad mercantil “B1, S.C.P.” se presenta con R.E. nº 6454 de 18 de
mayo del 2011, solicitud para llevar a cabo la actividad de “clases de kitesurf”, en la playa de
Sotavento.
El presente informe tiene por objeto evaluar el contenido de la solicitud realizada por la
sociedad interesada para dilucidar si procede o no dar autorización a dicha solicitud teniendo en
cuenta la normativa aplicable para este caso.

Objeto del informe
El objeto del presente es informar sobre la solicitud realizada y ver si esta es viable para
su autorización.
Este informe se realiza tras providencia de la Jefa de la Unidad Administrativa de la
Oficina Técnica de fecha 20 de mayo del 2011.
Consideraciones
Aunque la solicitud objeto del presente informe se realiza al Ayuntamiento de Pájara,
debido a que es una actividad que se realizará en el dominio público marítimo terrestre,
compete a la Dirección General de Costas la tramitación que se deba llevar a cabo para dicha
autorización, según se expone en el Artículo 59.2 del Reglamento General para Desarrollo y
Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas.
En este artículo reza literalmente que “…los usos que tengan especiales circunstancias
de intensidad, peligrosidad o rentabilidad….solo podrán ampararse en la existencia de reserva,
adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en la Ley de Costas…”.
Mediante acuerdo plenario de fecha 27 de Febrero del 2012, el Ayuntamiento de Pájara
aprueba la licitación para una nueva concesión para la ocupación del Dominio Público MarítimoTerrestre con las instalaciones necesarias para los sectores deportivos, de hamacas y de kioscos
para la venta de comidas y bebidas en las playas del Municipio de Pájara conforme al proyecto
denominado “INSTALACIONES DE SERVICIO DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL T.M. DE
PÁJARA”.
Además de tener en cuenta lo anterior, el Ayuntamiento de Pájara ha llevado a cabo la
licitación, estando los diferentes sectores adjudicados a particulares por un plazo de duración
de 5 años, prorrogables hasta los 15 años, por lo que no cabe la posibilidad en estos momentos
de autorizar la actividad solicitada, por lo que se informa DESFAVORABLEMENTE dicha
solicitud ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ ... Consideraciones Jurídicas

El presente informe se emite en relación con la petición formulada por la representación
de la sociedad B1 S.C.P. mediante la que solicita autorización municipal para dar clases de
kitesurf en la zona del parque natural de la laguna de Sotavento.
El artículo 31 de la Ley de Costas establece que la utilización del dominio público
marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera será libre, pública y gratuita para los
usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse,
navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos
semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo
con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta.

Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad
y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones sólo podrán ampararse en la existencia
de reserva, adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en esta Ley, (…)
De acuerdo con esta ley son dominio público marítimo terrestre estatal las playas, en
virtud de esta atribución legal el Estado puede autorizar sobre ese dominio usos especiales. El
Ayuntamiento ostenta en relación con las playas las competencias que la propia ley de Costas le
otorga entre las que se encuentra la de explotación de los servicio de temporada y junto a esta
competencia condicionada, Para que el Ayuntamiento tenga derecho a explotar los servicio de
temporada debe ser beneficiario de una autorización estatal, puesto que es un uso con
especiales circunstancias de rentabilidad y que conlleva la ocupación del dominio público con
instalaciones desmontables o bienes muebles.
Las autorizaciones también se pueden conceder a otras personas físicas o jurídicas, si el
Ayuntamiento no lo solicita, o su solicitud es inaceptable o si incumple las condiciones de la
autorización. No es por tanto una autorización reservada a las entidades locales y ligada a la
prestación de servicios públicos, sino que la Ley de Costas les otorga una preferencia para la
atribución de estos derechos económicos de explotación que, de no materializarse, se otorgarán
a otros, pero el contenido del derecho será el mismo.
En este sentido, tal y como expone el técnico municipal en su informe mediante
acuerdo plenario de fecha 27 de febrero de 2012, el Ayuntamiento de Pájara aprueba la
licitación para una nueva concesión para la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre
con las instalaciones necesarias para los sectores deportivos, de hamacas y de kioscos para la
venta de comidas y bebidas en las playas del municipio de Pájara conforme al proyecto
denominado “Instalaciones de servicio de temporada en las playas del T.M. de Pájara”, por lo
que no cabe la posibilidad en la actualidad de autorizar la actividad solicitada al estar
adjudicados los diferentes sectores a particulares por una plazo de duración de 5 años
(prorrogables hasta 15).
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
Vista la normativa de aplicación expuesta en las consideraciones jurídicas de este
informe así como lo determinado por el técnico municipal en su informe de 9 de octubre de
2012 se informa desfavorablemente la solicitud de autorización municipal para dar clases de
Kitesurf en la zona de l parque natural de la laguna de Sotavento ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Denegar a la sociedad “B1, S.C.P.” la Licencia Municipal instada para llevar a
cabo el ejercicio de la actividad de “Enseñanza de Kitesurf” en el ámbito de La Laguna de

Sotavento, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico
transcritos.
Segundo.- Notificar el presente 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.
7.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Marcos Rodríguez
Suárez (Rfa. Expte. NeoG 617/2011), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que
autorice el ejercicio de la actividad de “Enseñanza de Kitesurf” en las Playas de Sotavento (T.M.
Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Rodríguez Hernández), en el
que se deja constancia de lo siguiente:
“ ... Antecedentes

Por parte de D. Marcos Rodríguez Suárez se presenta con R.E. nº 5257 de 26 de abril
del 2011, solicitud para llevar a cabo la actividad de “clases de kitesurf”, en la playa de
Sotavento.
El presente informe tiene por objeto evaluar el contenido de la solicitud realizada por el
interesado para dilucidar si procede o no dar autorización a dicha solicitud teniendo en cuenta
la normativa aplicable para este caso.

Objeto del informe
El objeto del presente es informar sobre la solicitud realizada y ver si esta es viable para
su autorización.
Este informe se realiza tras providencia de la Jefa de la Unidad Administrativa de la
Oficina Técnica de fecha 4 de mayo del 2011.
Consideraciones
Aunque la solicitud objeto del presente informe se realiza al Ayuntamiento de Pájara,
debido a que es una actividad que se realizará en el dominio público marítimo terrestre,
compete a la Dirección General de Costas la tramitación que se deba llevar a cabo para dicha
autorización, según se expone en el Artículo 59.2 del Reglamento General para Desarrollo y
Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas.
En este artículo reza literalmente que “…los usos que tengan especiales circunstancias
de intensidad, peligrosidad o rentabilidad….solo podrán ampararse en la existencia de reserva,
adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en la Ley de Costas…”.
Mediante acuerdo plenario de fecha 27 de Febrero del 2012, el Ayuntamiento de Pájara
aprueba la licitación para una nueva concesión para la ocupación del Dominio Público MarítimoTerrestre con las instalaciones necesarias para los sectores deportivos, de hamacas y de kioscos
para la venta de comidas y bebidas en las playas del Municipio de Pájara conforme al proyecto
denominado “INSTALACIONES DE SERVICIO DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL T.M. DE
PÁJARA”.
Además de tener en cuenta lo anterior, el Ayuntamiento de Pájara ha llevado a cabo la
licitación, estando los diferentes sectores adjudicados a particulares por un plazo de duración
de 5 años, prorrogables hasta los 15 años, por lo que no cabe la posibilidad en estos momentos
de autorizar la actividad solicitada, por lo que se informa DESFAVORABLEMENTE dicha
solicitud ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ ... Consideraciones Jurídicas

El presente informe se emite en relación con la petición formulada por Don marcos
Rodríguez Suárez por la que solicita declaración de viabilidad para impartir clases de Kitesurf en
la playa de Sotavento.
El artículo 31 de la Ley de Costas establece que la utilización del dominio público
marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera será libre, pública y gratuita para los
usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse,
navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos
semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo
con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta.

Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad
y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones sólo podrán ampararse en la existencia
de reserva, adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en esta Ley, (…)
De acuerdo con esta ley son dominio público marítimo terrestre estatal las playas, en
virtud de esta atribución legal el Estado puede autorizar sobre ese dominio usos especiales. El
Ayuntamiento ostenta en relación con las playas las competencias que la propia ley de Costas le
otorga entre las que se encuentra la de explotación de los servicio de temporada y junto a esta
competencia condicionada, Para que el Ayuntamiento tenga derecho a explotar los servicio de
temporada debe ser beneficiario de una autorización estatal, puesto que es un uso con
especiales circunstancias de rentabilidad y que conlleva la ocupación del dominio público con
instalaciones desmontables o bienes muebles.
Las autorizaciones también se pueden conceder a otras personas físicas o jurídicas, si el
Ayuntamiento no lo solicita, o su solicitud es inaceptable o si incumple las condiciones de la
autorización. No es por tanto una autorización reservada a las entidades locales y ligada a la
prestación de servicios públicos, sino que la Ley de Costas les otorga una preferencia para la
atribución de estos derechos económicos de explotación que, de no materializarse, se otorgarán
a otros, pero el contenido del derecho será el mismo.
En este sentido, tal y como expone el técnico municipal en su informe mediante
acuerdo plenario de fecha 27 de febrero de 2012, el Ayuntamiento de Pájara aprueba la
licitación para una nueva concesión para la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre
con las instalaciones necesarias para los sectores deportivos, de hamacas y de kioscos para la
venta de comidas y bebidas en las playas del municipio de Pájara conforme al proyecto
denominado “Instalaciones de servicio de temporada en las playas del T.M. de Pájara”, por lo
que no cabe la posibilidad en la actualidad de autorizar la actividad solicitada al estar
adjudicados los diferentes sectores a particulares por una plazo de duración de 5 años
(prorrogables hasta 15).
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
Vista la normativa de aplicación expuesta en las consideraciones jurídicas de este
informe así como lo determinado por el técnico municipal en su informe de 9 de octubre de
2012 se informa desfavorablemente la declaración de viabilidad para impartir clases de Kitesurf
en la playa de Sotavento ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Denegar a D. Marcos Rodríguez Suárez la Licencia Municipal instada para
desarrollar la actividad de “Enseñanza de Kitesurf” en las Playas de Sotavento (T.M. Pájara) y
ello con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 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. Bartolomiej Nitold
Sieradzki (Rfa. Expte. Neog 1213/2012), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal
que autorice el ejercicio de actividad recreativa derivada de la utilización de kayaks y tablas de
surf en la playa de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación
aportada por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Rodríguez Hernández), en el
que se deja constancia de lo siguiente:
“ ... Antecedentes

Por parte de D. Bartzomiej Nitold Sieradzki se presenta con R.E. nº 10.134 de 29 de
Junio del 2012, solicitud para llevar a cabo una actividad con kayak tablas de surf, en la playa
de Costa Calma, entre la Urbanización El Granillo y el Hotel Costa Calma Beach.
El presente informe tiene por objeto evaluar el contenido de la solicitud realizada por el
interesado para dilucidar si procede o no dar autorización a dicha solicitud teniendo en cuenta
la normativa aplicable para este caso.

Objeto del informe
El objeto del presente es informar sobre la solicitud realizada y ver si esta es viable para
su autorización.
Este informe se realiza tras providencia de la Jefa de la Unidad Administrativa de la
Oficina Técnica de fecha 10 de Julio del 2012.
Consideraciones
Aunque la solicitud objeto del presente informe se realiza al Ayuntamiento de Pájara,
debido a que es una actividad que se realizará en el dominio público marítimo terrestre,
compete a la Dirección General de Costas la tramitación que se deba llevar a cabo para dicha
autorización, según se expone en el Artículo 59.2 del Reglamento General para Desarrollo y
Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas.
En este artículo reza literalmente que “…los usos que tengan especiales circunstancias
de intensidad, peligrosidad o rentabilidad….solo podrán ampararse en la existencia de reserva,
adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en la Ley de Costas…”.
Mediante acuerdo plenario de fecha 27 de Febrero del 2012, el Ayuntamiento de Pájara
aprueba la licitación para una nueva concesión para la ocupación del Dominio Público MarítimoTerrestre con las instalaciones necesarias para los sectores deportivos, de hamacas y de kioscos
para la venta de comidas y bebidas en las playas del Municipio de Pájara conforme al proyecto
denominado “INSTALACIONES DE SERVICIO DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL T.M. DE
PÁJARA”.
Además de tener en cuenta lo anterior, el Ayuntamiento de Pájara ha llevado a cabo la
licitación, estando los diferentes sectores adjudicados a particulares por un plazo de duración
de 5 años, prorrogables hasta los 15 años, por lo que no cabe la posibilidad en estos momentos
de autorizar la actividad solicitada, por lo que se informa DESFAVORABLEMENTE dicha
solicitud ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ ... Consideraciones Jurídicas

El presente informe se emite en relación con la petición formulada por Bartzomiej Nitold
Sieradzki por la que solicita autorización municipal para actividad recreativa con tablas de surf y
Kayak en la zona de Playa de Costa Calma.
El artículo 31 de la Ley de Costas establece que la utilización del dominio público
marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera será libre, pública y gratuita para los
usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse,
navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos
semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo
con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta.

Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad
y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones sólo podrán ampararse en la existencia
de reserva, adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en esta Ley, (…)
De acuerdo con esta ley son dominio público marítimo terrestre estatal las playas, en
virtud de esta atribución legal el Estado puede autorizar sobre ese dominio usos especiales. El
Ayuntamiento ostenta en relación con las playas las competencias que la propia ley de Costas le
otorga entre las que se encuentra la de explotación de los servicio de temporada y junto a esta
competencia condicionada, Para que el Ayuntamiento tenga derecho a explotar los servicio de
temporada debe ser beneficiario de una autorización estatal, puesto que es un uso con
especiales circunstancias de rentabilidad y que conlleva la ocupación del dominio público con
instalaciones desmontables o bienes muebles.
Las autorizaciones también se pueden conceder a otras personas físicas o jurídicas, si el
Ayuntamiento no lo solicita, o su solicitud es inaceptable o si incumple las condiciones de la
autorización. No es por tanto una autorización reservada a las entidades locales y ligada a la
prestación de servicios públicos, sino que la Ley de Costas les otorga una preferencia para la
atribución de estos derechos económicos de explotación que, de no materializarse, se otorgarán
a otros, pero el contenido del derecho será el mismo.
En este sentido, tal y como expone el técnico municipal en su informe mediante
acuerdo plenario de fecha 27 de febrero de 2012, el Ayuntamiento de Pájara aprueba la
licitación para una nueva concesión para la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre
con las instalaciones necesarias para los sectores deportivos, de hamacas y de kioscos para la
venta de comidas y bebidas en las playas del municipio de Pájara conforme al proyecto
denominado “Instalaciones de servicio de temporada en las playas del T.M. de Pájara”, por lo
que no cabe la posibilidad en la actualidad de autorizar la actividad solicitada al estar
adjudicados los diferentes sectores a particulares por una plazo de duración de 5 años
(prorrogables hasta 15).
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
Vista la normativa de aplicación expuesta en las consideraciones jurídicas de este
informe así como lo determinado por el técnico municipal en su informe de 9 de octubre de
2012 se informa desfavorablemente la solicitud de autorización municipal para actividad
recreativa con tablas de surf y kayac en la zona de playa de Costa Calma ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Denegar a D. Bartolomiej Nitold Sieradzki la Licencia Municipal instada para el
desarrollo de actividad recreativa derivada de la utilización de kayaks y tablas de surf en la

playa de Costa Calma, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los informes
técnico y jurídico transcritos.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 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 D. Ramón Acosta Brito
(Rfa. Expte. NeoG 1228/2012), por el que solicita autorización municipal que ampare el acceso
con el vehículo 1349-BYK a la Playa de las Pilas (T.M. Pájara), dada su condición acreditada de
discapacitado en la persona del solicitante como de su cónyuge.
Resultando que se observó en la iniciativa planteada por el Sr. Acosta Brito que esta
Administración Local no era la competente para el otorgamiento de título habilitante peticionado
por éste sino que dichas atribuciones le correspondía reglamentariamente a la Demarcación de
Costas de Canarias, se procedió a trasladar a la misma la solicitud deducida por el interesado
con fecha 14 de noviembre de 2012.
Resultando que con fecha 22 de julio de 2013 (R.E. nº 8799) se recibe en el Registro
General de esta Corporación copia de la autorización que la Demarcación de Costas de Canarias
otorgó a favor de D. Ramón Acosta Brito para la circulación y estacionamiento del vehículo
citado para acceso a la playa de referencia.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio
(B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:

Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Ramón Acosta Brito y
poner en conocimiento del mismo que la circulación y estacionamiento del vehículo matrícula
1349-BYK en el dominio público marítimo-terrestre de la Playa de las Pilas (T.M. Pájara) deberá
materializarse bajo el estricto cumplimiento de los condicionantes enunciados en la autorización
administrativa que le fue otorgada por la Demarcación de Costas de Canarias con fecha 15 de
julio de 2013.
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.
7.9.- Visto el informe emitido por la Jefa de la Unidad Administrativa de Oficina
Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras del Ayuntamiento de Pájara (Sra. Fleitas
Herrera), con referencia a la solicitud planteada por la representación de la sociedad “René
Egli, S.L.U.” con fecha 24 de junio pasado (R.E. nº 7586) y que reza como sigue:
“(...) a) ANTECEDENTES.-

I.

Con fecha 10 de diciembre de 2012 (R.E. nº 17711), la representación de la sociedad
“René Egli, S.L.U.” interesa el otorgamiento a su favor y dada su condición de
adjudicataria de ciertos lotes de aprovechamiento en playas de autorización municipal
que permitiese la entrada temporal a la zona de playa de Playa Barca (T.M. Pájara) de
los vehículos identificados con la placa de matrícula GC-2595-BK, 0989-CPX, 6480-HDZ,
2720-HJP y 2160-GXY.

II.

El día 15 de enero siguiente se practicó notificación a la representación de la citada
empresa el requerimiento de mejora de dicha petición formalizado por la Alcaldía con

fecha 17 de diciembre anterior (R.S. nº 26314), el cual tenía por objeto que la entidad
mercantil solicitante presentase la documentación reglamentaria de los vehículos
indicados (Ficha técnica, permiso de circulación y seguro obligatorio).
III.

Con fecha 31 de enero de 2013 (R.E. nº 1243) se presenta la documentación
previamente reclamada a “René Egli, S.L.U.”, manifestándose por ésta su deseo de que
dentro de los vehículos a autorizar se incluyese el GC-4651-CC e informándose en
sentido favorable dicha iniciativa por parte de la Policía Local con fecha 6 de febrero
siguiente con los condicionantes de limitación horaria para llevar a cabo las tareas
pretendidas, período de validez de la autorización que se otorgue por plazo de un año y
de que no permaneciesen más de dos vehículos de los anteriormente indicados a la vez
en dicho ámbito marítimo y expresándose en dicho informe policial los seis vehículos
señalados por la empresa solicitado.

IV.

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 18 de febrero de 2013, concedió a favor de la
sociedad “René Egli, S.L.U.” la Licencia Municipal para entrada temporal de vehículo
para tareas de retirada de residuos sólidos (basura), mantenimiento de instalaciones de
playas, retirada de las mismas en caso de inclemencias metereológicas, averías,
transporte de material deportivo, material de salvamento, clientes, etc. en zona de playa
de Playa Barca, en este Término Municipal, y ello con observancia expresa de los
condicionantes dimanentes del informe policial indicado y a salvo del resto de
autorizaciones sectoriales que debieran recabarse para dicha actuación, los cuales se
enuncian a continuación:

V.



Período de validez de la autorización => Del 18/Febrero/2013 al 17/Febrero/2014,
ambos inclusive.



Vehículos autorizados => GC-2595-BK, 0989-CPX, 6480-HDZ, 2720-HJP y 2160-GXY,
con la condición expresa de que no permanezcan en el ámbito autorizado más de
dos vehículos a la vez.



Tareas autorizadas => Retirada de residuos sólidos (basura), mantenimiento de
instalaciones de playas, retirada de las mismas en caso de inclemencias
metereológicas, averías, transporte de material deportivo, material de salvamento,
clientes, etc.



Tiempo de duración de realización de tareas autorizadas => Máximo 30 minutos.

Con fecha 24 de junio de 2013 (R.E. nº 7586), se persona nuevamente en el
expediente la representación de la sociedad “René Egli, S.L.U.” en orden a que se
corrija el acuerdo municipal enunciado en el apartado precedente, incluyéndose el
vehículo GC-4651-CC y ampliándose la misma para otro vehículo más, el identificado
con la placa de matrícula GC-0863-BT, del cual su Permiso de Circulación, Ficha de
Inspección Técnica vigente y Póliza de Seguro Obligatorio con vigencia hasta el 19 de
junio de 2014.

b) CONSIDERACIONES.I.

Prescribe el apartado 2 del artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común que “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos”.
Dado que en el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 18 de
febrero de 2013, se observa un evidente error de transcripción puesto que se omitió sin
justificación alguna y dentro de la Licencia Municipal otorgada a “René Egli, S.L.U.”, el
vehículo GC-4651-CC y ello pese a disponerse de petición expresa de la solicitante para
su adscripción a los servicios de entrada temporal planteados y haber sido incluido
dentro del informe policial favorable que fundamentó el otorgamiento del citado título
habilitante, no cabría sino corregir el defecto observado y ello en virtud del precepto
legal indicado.

II.

Con referencia a la inclusión de un nuevo vehículo (GC-0863-BT) dentro de la citada
autorización, quien suscribe entiende no debería existir impedimento alguno para que
fuera incluido dentro de la Licencia Municipal concedida a través del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local citado, toda vez se pretende adscribir a idénticas tareas
temporales y el vehículo se encuentra oportunamente regularizado respecto a la
documentación que precisar para permitir su utilización y circulación.

c) CONCLUSION.Ante lo mencionado anteriormente SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local la
adopción de acuerdo donde, por una parte, se corrija el error de transcripción observado en el
acuerdo de dicho órgano municipal tomado en sesión de 18 de febrero de 2013 y, por otra, se
adscriba además, a los servicios temporales a desarrollar en la zona de la playa de Playa Barca
por “René Egli, S.L.U.”, el vehículo GC-0863-BT, todo ello con ofrecimiento a la misma del
régimen de recursos administrativos procedente ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Proceder a la subsanación del error de transcripción observado en el acuerdo
tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 18 de febrero de 2013, y conforme al
informe anteriormente transcrito, dejar constancia de que la Licencia Municipal concedida a la
entidad mercantil “René Egli, S.L.U.” para entrada temporal de vehículo para tareas de retirada
de residuos sólidos (basura), mantenimiento de instalaciones de playas, retirada de las mismas
en caso de inclemencias metereológicas, averías, transporte de material deportivo, material de
salvamento, clientes, etc. en zona de playa de Playa Barca, en este Término Municipal, con
observancia expresa de los condicionantes dimanentes del informe policial indicado y a salvo del
resto de autorizaciones sectoriales que debieran recabarse para dicha actuación, presenta los
siguientes extremos concretos:

Período de validez de la
17/Febrero/2014, ambos inclusive.

autorización

=>

Del

18/Febrero/2013

al

Vehículos autorizados => GC-2595-BK, 0989-CPX, 6480-HDZ, 2720-HJP,
2160-GXY, GC-4651-CC y GC-0863-BT, con la condición expresa de que no
permanezcan en el ámbito autorizado más de dos vehículos a la vez.
Tareas autorizadas => Retirada de residuos sólidos (basura), mantenimiento
de instalaciones de playas, retirada de las mismas en caso de inclemencias
metereológicas, averías, transporte de material deportivo, material de salvamento,
clientes, 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 así como a la Demarcación de Costas de Canarias por motivo de la concesión
administrativa otorgada por ésta a esta Corporación para la implantación de distintos servicios
de temporada en las playas de este Municipio y a la Consejería de Presidencia, Medio Ambiente
y Transportes del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura por motivo de sus competencias
legales en materia de Medio Ambiente.

7.10.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “José Padilla Francés, S.L.” (Expte. NeoG 1333/2013), por el que solicita la
preceptiva Licencia Municipal que autorice la entrada temporal del vehículo propiedad de la
misma para tareas de suministro de alimentos y bebidas en distintas zonas de este Municipio en
las que se emplazan, conforme a la concesión administrativa obtenida por esta Corporación para
la instalación de distintos Servicios de Temporada, kioscos expendedores de comidas y bebidas,
todo ello de conformidad con la documentación aportada por la representación de la sociedad
interesada.
Resultando que consta en el informe elaborado por la Policía Local, en el que se deja
constancia que se considera viable lo peticionado el solicitante.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Conceder a la sociedad “José Padilla Francés, S.L.” la Licencia Municipal
instada para entrada temporal de vehículo para tareas de suministro de alimentos y bebidas en
distintas zonas de este Municipio en las que se emplazan, conforme a la concesión administrativa
obtenida por esta Corporación para la instalación de distintos Servicios de Temporada, kioscos
expendedores de comidas y bebidas, y ello con observancia expresa de los condicionantes
dimanentes del informe policial indicado y a salvo del resto de autorizaciones sectoriales que
debieran recabarse para dicha actuación:
-

Período de validez
04/Agosto/2014.

de

la

autorización

=>

Del

05/Agosto/2013

al

-

Vehículos autorizados => 6601-DJS, 6654-CZH, 0352-CYL, 9743-FJL, 2739-HGV,
9393-BYG, 8906-DBG y 3229-GBY.

-

Tareas autorizadas => Suministro de alimentación y bebidas a los kioscos
expendedores de comidas y bebidas.

-

Tiempo de duración de realización de tareas autorizadas => Máximo 20 minutos,
estableciéndose que el acceso a esta zona de playas para las tareas descritas
debe realizarse a primera y última hora en el horario en que se preste el servicio
del chiringuito de que se trate.

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 deban
conocer del mismo así como a la Demarcación de Costas de Canarias por motivo de la concesión
administrativa otorgada por ésta a esta Corporación para la implantación de distintos servicios
de temporada en las playas de este Municipio así como a la Consejería de Presidencia, Medio
Ambiente y Transportes del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura por razón de su
competencia legal en materia de medio ambiente.
7.11.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Franco Ramella
German (Expte. Neog 1855/2013), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que
autorice la entrada temporal de ciertos vehículos para tareas de transporte y almacenaje de
enseres deportivos en zona de playa de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con
la documentación aportada por el interesado.
Resultando que consta en el informe elaborado por la Policía Local, en el que se deja
constancia que se considera viable lo peticionado el solicitante.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Franco Ramella German la Licencia Municipal instada para
entrada temporal de vehículos para tareas de transporte y almacenaje de enseres deportivos en
zona de playa de Costa Calma, en este Término Municipal, y ello con observancia expresa de los
condicionantes dimanentes del informe policial indicado y a salvo del resto de autorizaciones
sectoriales que debieran recabarse para dicha actuación:
Período de
04/Agosto/2014.

validez

de

la

autorización

=>

Del

05/Agosto/2013

-

Vehículos autorizados => R-4507-BCN y R-4505-BCN.

-

Tareas autorizadas => Transporte y almacenaje de enseres deportivos.

al

Tiempo de duración de realización de tareas autorizadas => Máximo 30
minutos, estableciéndose que el acceso a esta zona de playas para las tareas
descritas debe realizarse a primera y última hora en el horario en que se preste el
servicio para el cual es adjudicatario el interesado, excepto para la retirada de
instalaciones en caso de inclemencias metereológicas que se producirá cuando esto
acontezca y sin que puedan permanecer al mismo tiempo más de dos vehículos de
los autorizados al interesado.
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 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 deban
conocer del mismo así como a la Demarcación de Costas de Canarias por motivo de la concesión
administrativa otorgada por ésta a esta Corporación para la implantación de distintos servicios
de temporada en las playas de este Municipio así como a la Consejería de Presidencia, Medio
Ambiente y Transportes del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura por razón de su
competencia legal en materia de medio ambiente.
7.12.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Cathaysa Suárez
Sarmiento (Rfa. Expte. NeoG 1961/2013), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal
que autorice la realización de actividad comercial ambulante de productos artesanales
(Macramé) en la playa de Ajuy, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la
solicitud planteada por la interesada.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente como sigue:

“ ... Antecedentes

Con fecha 10 de julio de 2013 (R.E. nº 8295), Dña. Cathaysa Suárez Sarmiento formula
solicitud en orden a que se le autorice la realización de la actividad ambulante de “venta de
artículos artesanos realizados en macramé” en la playa de Ajuy, en este Término Municipal.
Consideraciones Jurídicas
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.
Precisamente esta adaptación tampoco se ha culminado en esta Corporación, donde no
existe a fecha de hoy la regulación municipal que posibilitase el ejercicio en las vías públicas
actividades no sedentarias como la que plantea el solicitante y en cuyo marco se arbitrarían
extremos de relevancia tal como el horario de ejercicio de actividades, naturaleza de éstas,
lugar de desarrollo concreto de la mismas, etc., y siempre redundando en el interés general.
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 el ejercicio de las actividades 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.
Respecto de lo interesado por Dña. Cathaysa Suárez Sarmiento, poner en conocimiento
de la misma que el ejercicio de la actividad artística ambulante por ésta planteada sólo podrá
llevar a cabo 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 los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:

Primero.- Denegar a Dña. Cahtaysa Suárez Sarmiento la Licencia Municipal instada para
llevar a cabo la actividad comercial ambulante de productos artesanales (Macramé) en la playa
de Ajuy, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico
transcritos.
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.
7.13.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. David Ibán Torres
Mendoza (Rfa. Expte. Neog 2118/2013), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal
que autorice el reparto de propaganda de forma ambulante en la zona de Costa Calma (T.M.
Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“... Consideraciones Jurídicas

El presente informe se realiza con ocasión de la solicitud formulada por D. David Ibán
Torres Mendoza.
Al respecto cabe informar al solicitante que la Ordenanza Municipal de Limpieza recoge
en su Título III relativo a <<la limpieza del municipio respecto al uso común especial y privativo
y las manifestaciones públicas en la calle>> en su artículo 41 que las actividades publicitarias
están sometidas a las disposiciones de la citada Ordenanza.

Asimismo somete a autorización municipal previa la colocación y pegado de carteles y
pancartas, la distribución de octavillas y cualesquiera otras actividades publicitarias.
Se deduce del escrito de solicitud que la actividad publicitaria consiste en la distribución
de octavillas, entendida como volante de propaganda.
En relación a dicha distribución se pronuncia el artículo 49 de la citada Ordenanza
disponiendo que:
<<1.-Se prohíbe esparcir y tirar toda clase de octavillas y materiales
similares. Se exceptuarán las situaciones que en sentido contrario autorice la
Alcaldía.
2.-Serán sancionados quiénes esparzan o distribuyan octavillas sin autorización, así
como también los responsables de su reparto.”
3.-Los servicios municipales procederán a limpiar la parte del espacio urbano que se
hubiere visto afectada por la distribución o dispersión de octavillas, imputando a los
responsables el costo correspondiente a los servicios prestados, sin perjuicio de las
sanciones que correspondiera>>.
Conclusión
A tenor de los fundamentos de derecho expuestos, desde el punto de vista jurídico se
informa desfavorablemente la pretensión de publicidad semoviente en el municipio de Pájara al
no ser ésta conforme con la Ordenanza de Limpieza Municipal. No obstante, tal y como se
dispone en el artículo 41.1 “…Se exceptuarán las situaciones que en sentido contrario autorice
la Alcaldía”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Denegar a D. David Ibán Torres Mendoza la Licencia Municipal instada para
llevar a cabo el reparto de propaganda de forma ambulante en la zona de Costa Calma, en este
Término Municipal, y ello con fundamento en el informe jurídico transcrito.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 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.
7.14.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Javier Frutos Villar,
en virtud de su solicitud de fecha 30 de julio de 2013, complementada con fecha 5 de agosto
siguiente (R.E. nº 9231 y 9321, respectivamente), en orden a la obtención de la preceptiva
autorización municipal que ampare la realización de un reportaje fotográfico en la zona de la
playa de Solana Matorral, a la altura el Faro y Chiringuito, en este Término Municipal, durante
un día que se fijará entre el 23 y el 25 de agosto próximos dependiendo de las condiciones
climáticas, todo ello de conformidad con lo comunicado por el interesado (Expte. NeoG
2153/2013).
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Javier Frutos Villar, sin perjuicio de la obtención de las
restantes autorizaciones sectoriales de aplicación a la actividad, la autorización municipal
instada para llevar a cabo un reportaje fotográfico en la playa de Solana Matorral,
concretamente a la altura del Faro y Chiringuito, en este Término Municipal, durante un día a
establecer entre el 23 y el 25 de agosto de 2013, ambos inclusive, y ello conforme a las
siguientes condiciones:
-

El reportaje se llevará a cabo entre las 09,00 y las 20,30 horas de los días señalados.

-

Para la realización de la misma no se utilizará ningún tipo de dispositivo que precise de
anclajes en la arena y se procurará en todo momento que los vehículos que deban utilizarse
se estacionen en lugares adecuados y que cuando deban circular, lo hagan procurando
realizar el menor impacto negativo en el medio ambiente, debiendo asimismo proceder al
borrando posteriormente las huellas que se dejen en la zona para evitar la apertura de
otras nuevas pistas de circulación.

-

Será responsable de los daños de toda índole que pudieran ocasionarle al dominio público o
a terceros, tanto por la circulación de vehículos indicada así como por la instalación de
campamentos provisionales y/o estancia de personas, instalaciones y enseres en las zonas
ocupadas.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado significándole que éste 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 igualmente a los servicios económicos municipales
para la práctica de cuantas liquidaciones de impuestos y tasas sean preceptivas así como a la
Policía Local por si fuera necesaria su participación.
OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS.Unico.- Dada cuenta del expediente tramitado por esta Institución en orden a la
ejecución del proyecto identificado como “Sistema de Energía Solar Térmica para la
Piscina Municipal de Pájara” (Rfa. Expte. 6/2013 I), con emplazamiento en el casco urbano
de Pájara, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la documentación técnica
elaborada por el Ingeniero Industrial Municipal D. Eugenio Torres García.
Visto el informe suscrito por el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ ... Objeto

La presente solicitud tiene por objeto la obtención, de informe de supervisión de
proyecto denominado “Sistema de energía solar térmica para piscina municipal de Pájara”, de
acuerdo con la documentación técnica redactada por esta Oficina Técnica, y firmada por el
ingeniero municipal D. Eugenio Torres García, con fecha agosto de 2013.

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. La
parcela donde se encuentra la piscina municipal está clasificada como suelo urbano, y calificada
como Equipamiento público institucional, con la categoría de Centro Dotacional Integrado. Los
paneles de captación se pretenden instalar en la cubierta de dos edificios públicos: La cubierta
de la guardería municipal, y la cubierta de los cuartos de instalaciones y vestuarios de la propia
piscina.
Consideraciones
1.- El proyecto ha sido redactado por el ingeniero municipal D. Eugenio Torres García,
con fecha agosto de 2013 y describe las obras que se pretenden realizar para la dotación de la
piscina existente, con un sistema de calentamiento de agua por energía solar térmica.
2.- El uso del suelo establecido por el Plan General de Centro Integrado y Uso
Deportivo, se considera compatible con el uso existente. La instalación planteada mediante
absorbedores solares se considera como permitida sobre cubierta por las normas urbanísticas
del PGO, y además no causan impacto visual alguno.
3.- Respecto al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se informa
favorablemente el proyecto presentado, que contiene documentación suficiente para la
descripción de la obra completa, memoria, pliego de prescripciones técnicas, estado de
mediciones, precios unitarios y descompuestos y Estudio Básico de Seguridad y Salud. No se
aporta estudio geotécnico de los terrenos donde se asienta la obra, al no considerarse
necesario, al actuarse sobre un edificio existente con una estructura en buen estado de
conservación.
No se considera necesario exigir clasificación a los posibles contratistas, en función de
las características de la obra.
4.- Según se ha indicado la obra se localiza en suelo Clasificado como Urbano por el
Plan General de Ordenación Urbana, y por tanto, una vez examinado el uso del suelo
pretendido, quien suscribe estima que, no es de aplicación lo establecido la Ley 11/1.990 de 13
de Julio (B.O.C. nº 92 de 23 de Julio), sobre Prevención de Impacto Ecológico, asimismo ningún
organismo competente ha establecido la necesidad de la redacción de Estudios de Impacto
Ecológico, y por tanto no es preceptiva la redacción de Estudio Básico de Impacto Ecológico, ni
la emisión de Declaración de Impacto Ecológico.
5.- Se tiene en consideración en proyecto la afección del Bien de Interés Cultural de la
Iglesia de Nuestra Señora de Regla, que no afecta a los edificios.

Conclusión
1.- El proyecto presentado Cumple con las determinaciones urbanísticas del Plan
General de Ordenación del municipio de Pájara, por lo que desde esta oficina técnica se informa
FAVORABLEMENTE el proyecto presentado.
2.- Respecto al cumplimiento Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
se informa favorablemente el proyecto presentado, que contiene documentación suficiente para
la descripción de la obra completa, memoria, pliego de prescripciones técnicas, estado de
mediciones y precios unitarios y descompuestos y Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Propuesta de Resolución
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, procede la aprobación del proyecto
denominado "Sistema de energía solar térmica para piscina municipal de Pájara“ ...”.
Visto igualmente el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente y en el que señalan las siguientes
conclusiones:
“ ... PRIMERA.- Procede aprobar el proyecto en cuestión, ordenándose, en el acuerdo
correspondiente igualmente su traslado al Departamento de Contratación a los efectos
consiguientes.

SEGUNDA.- No obstante resultar procedente la aprobación del proyecto en cuestión a
efectos de contenido técnico y urbanístico, con carácter previo a la aprobación del mismo
deberá recabarse informe de la intervención municipal a fin de determinar la existencia de
crédito presupuestario en orden a su ejecución, debiendo ser aprobado el mismo por la Junta
de Gobierno Local, ya sea por delegación de la Alcaldía Presidencia (Decreto 2451/2011, de 14
de junio publicado en el BOP de Las Palmas número 80 de 22 de junio siguiente, caso de existir
consignación presupuestaria) o, en su caso, del Pleno de la Corporación (Acuerdo del Pleno de
21 de julio de 2011 publicado en el BOP de Las Palmas número 101 de 8 de agosto de dicho
año 2011 en caso de inexistencia de aquélla).
TERCERA.- El presente informe se entiende sin perjuicio del que, caso de resultar
preceptivo, se emita con relación al expediente de contratación que en su caso se sustancie en
orden a la contratación de la ejecución de la obra ...”.
En su virtud, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere la legislación
vigente y avocando para el caso concreto las competencias delegadas en la Junta de Gobierno
Local, RESUELVE:
Primero.- Tomar conocimiento del proyecto técnico denominado “Sistema de Energía
Solar Térmica para Piscina Municipal de Pájara”, a desarrollar en el casco urbano de Pájara, en
este Término Municipal, redactado por el Técnico Municipal D. Eugenio Torres García y,
conforme a lo especificado anteriormente en el informe técnico transcrito, dejar constancia que
la citada documentación técnica cumple con las prescripciones del Plan General de Ordenación
Urbana vigente.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales que deban
conocer del mismo.
NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.No se trajo, para su dictamen por la Junta de Gobierno Local, ningún informe municipal
referido a planes y/o proyectos de otras Administraciones.
DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.10.1.- Aprobación de la Prórroga del Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y
el Ayuntamiento de Pájara para la encomienda de gestión del mantenimiento del
Instituto de Educación Secundaria “Jandía”.Dada cuenta del proyecto de Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento
del presente acuerdo, en orden a posibilitar el mantenimiento del Instituto de Educación
Secundaria “Jandía”, con cargo al Gobierno de Canarias.
Considerando que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 21 de
julio de 2011, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 101, de 8 de agosto de 2011), como es el
caso del presente convenio.
Resultando que la aprobación del citado Convenio de Colaboración no ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, tal como exige el artículo 113.1.e)
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad
con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto
en el orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de
la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los
miembros presentes.
Vista la “Memoria Justificativa” elaborada por la Concejalía Delegada de Educación a
través de la que propone a la Junta de Gobierno Loca, entre otras cuestiones, poner de
manifiesto la conformidad con la prórroga del Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Pájara
para la encomienda de gestión consistente en el mantenimiento del Instituto de Educación
Secundaria “Jandía” en el Municipio de Pájara, la cual tendrá una vigencia del 1 de enero al 31
de diciembre de 2014, por un importe total de 27.237,87 €uros.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:

Primero.- Poner de manifiesto la conformidad y aprobar la prórroga del Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de
Canarias y el Ayuntamiento de Pájara para la encomienda de gestión del mantenimiento del
Instituto de Educación Secundaria “Jandía” durante el año 2014.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de la
prórroga del Convenio en cuestión.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias a los efectos procedentes.
10.2.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para el desarrollo de
actividades de carácter deportivo del Programa “Escuelas Deportivas Municipales”.Dada cuenta del proyecto de Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento
del presente acuerdo, a través del que se regula la colaboración entre ambas Administraciones
Locales para sufragar los gastos derivados del desarrollo de la actividad “Escuelas Deportivas
Municipales”, durante el período que transcurre desde septiembre de 2012 a mayo de 2013,
todo ello en cumplimiento con la obligación de fomentar y promocionar la práctica del deporte
en la Isla de Fuerteventura y presentando dicha iniciativa un claro interés social.
Considerando que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 21 de
julio de 2011, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 101 de 8 de agosto de 2011), como es el
caso del presente convenio.
Resultando que la aprobación del citado Convenio de Colaboración no ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, tal como exige el artículo 113.1.e)
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad
con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto
en el orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de
la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los
miembros presentes.
Vista además la propuesta de la Concejalía Delegada de Deportes de esta Corporación
Local formalizada con fecha 25 de julio pasado.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara formalizado con el fin de cubrir los gastos derivados
del desarrollo de la actividad de “Escuelas Deportivas Municipales” durante el período

correspondiente a septiembre de 2012 y mayo de 2013 en distintos puntos de este Término
Municipal.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del
Convenio aprobado.
Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno Corporativo en la próxima sesión
que celebre.
Cuarto.- Trasladar el mismo igualmente al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a
los efectos procedentes.
10.3.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Consorcio de
Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, las Juntas de Compensación del Plan
Especial de Reforma Interior nº 2 “La Pared” y del Plan Parcial del Suelo
Urbanizable Programado nº 6 “La Pared” y el Ayuntamiento de Pájara para
garantizar el abastecimiento de aguas a los inmuebles radicados en los citados
ámbitos.Dada cuenta del proyecto de Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento
del presente acuerdo, a través del que se arbitran las condiciones para garantizar el
abastecimiento de agua a los referidos ámbitos hasta tanto se lleve a cabo la recepción de la
urbanización por parte de esta Corporación Local.
Considerando que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 21 de
julio de 2011, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 101 de 8 de agosto de 2011), como es el
caso del presente convenio.
Resultando que la aprobación del citado Convenio de Colaboración no ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, tal como exige el artículo 113.1.e)
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad
con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto
en el orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de
la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los
miembros presentes.
Vista además la propuesta de la Concejalía Delegada de Obras Públicas, Agua, Industria
y Energía de esta Corporación Local formalizada con fecha 2 de agosto actual.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Consorcio de Abastecimiento de
Aguas a Fuerteventura, las Juntas de Compensación del Plan Especial de Reforma Interior nº 2
“La Pared” y del Plan Parcial del Suelo Urbanizable Programado nº 6 “La Pared” y el
Ayuntamiento de Pájara para garantizar el abastecimiento de aguas a los inmuebles radicados
en los citados ámbitos.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del
Convenio aprobado.
Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno Corporativo en la próxima sesión
que celebre.
Cuarto.- Trasladar el mismo igualmente al Consorcio de Abastecimiento de Aguas de
Fuerteventura y a la Presidencia de las Juntas de Compensación del PERI-2 “La Pared” y SUP-6
“La Pared” a los efectos procedentes.
UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.No se presentó ningún procedimiento sancionador para su resolución por la Junta de
Gobierno Local.
DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.Unico.- Solicitud al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
de informe previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1998,
de 28 de julio, de Costas.Visto el informe emitido al respecto del asunto epigrafiado por el Arquitecto Municipal
(Sr. Fernández Muñoz), que reza como sigue:
“ ... Antecedentes

1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de
1993, acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbana de este Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por
la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, con fecha 2 de febrero de 1995
(B.O.C. nº 28 de 6 de marzo de 1995) y quedando definitivamente aprobado como Revisión del
Plan General por el mismo organismo, con fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de
septiembre de 1999). En dicho documento se describen como suelo urbano todos los núcleos
urbanos costeros del municipio.
2.- Contra el acuerdo de aprobación definitiva del anteriormente mencionado, Texto
Refundido del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente el 16 de diciembre
de 1998, se interpusieron sendos recursos contencioso administrativos, que dan lugar a las
sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002 y la 145/03 de 10 de febrero de 2003, por la
que se falla anular el citado acuerdo de la CUMAC, de 16 de diciembre de 1998. Según estas
sentencias el Plan General vigente sería el aprobado provisionalmente por el Pleno

Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, que se
considera aprobado por silencio administrativo positivo en el año 1990. Con fecha 2 de febrero
de 2004 la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias adoptó el
acuerdo de tener por anulado jurídicamente el acuerdo de la Comisión de Urbanismo y medio
ambiente de Canarias de 16 de diciembre de 1998, por el que se aprobó definitivamente la
revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara, que debe entenderse aprobado por
silencio administrativo positivo en los términos declarados por la Sala en Sentencia firme de
fecha 26 de abril de 1994, quedando sin efecto cuantas modificaciones se introdujeron, por
dicha Comisión, al Texto aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara. Las normas
urbanísticas del PGO vigente se publicaron en el BOP el 22 de junio de 2007. En dicho
documento igualmente se describen como suelo urbano todos los núcleos urbanos costeros del
municipio.
3.- Según consta en el TR. del Plan General aprobado el 14 de noviembre de 1989 (que
a día de hoy se considera aprobado por silencio administrativo positivo), el Plan General de
Ordenación del Municipio de Pájara vigente anteriormente era el Plan General de Ordenación
aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Las Palmas con fecha 7
de noviembre de 1978, completado posteriormente con la incorporación al mismo de un anexo
relativo al “Régimen Jurídico transitorio aplicable al planeamiento vigente anterior al Plan
General” aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Las Palmas, en
sesión de 20 de octubre de 1983, publicando dicho acuerdo el BOP de 5 de enero de 1984.
4.- El Pleno Municipal de fecha 23 de mayo de 2003, con modificaciones sustanciales
aprobadas con fechas de 30 de julio de 2004 y 18 de abril de 2007, aprobó inicialmente la
Revisión del Plan General de Ordenación del Municipio de Pájara. En dicho documento se
establece la ordenación de la zona que se pretendía aprobar definitivamente, indicando un
deslinde de costa probable y las franjas de servidumbre consideradas para cada uno de los
núcleos urbanos, en función del informe remitido por la Dirección General de Costas en el
procedimiento de aprobación inicial de la Revisión del PGO en tramitación en 2003, del cual se
adjunta copia.
No obstante, actualmente el procedimiento de aprobación de dicha Revisión del PGO se
encuentra caducado.
Consideraciones
1.- La disposición transitoria 1ª de la Ley 2/2013, establece la posibilidad de instar al
ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que el régimen previsto en la
disposición transitoria 3ª dela Ley de Costas, se aplique igualmente a los núcleos o áreas que
a su entrada en vigor (se entiende de la Ley de Costas en julio de 1988), no estuvieran
clasificados como suelo urbano pero que, en ese momento, reunieran alguno de los siguientes
requisitos:
Municipios con planeamiento (como es nuestro caso), terrenos que:
Cuenten con:

Acceso rodado.
Abastecimiento de agua.
Evacuación de aguas residuales.
Suministro de energía eléctrica.
Y estuviesen consolidados por la edificación en al menos 1/3 de su
superficie.
O bien, careciendo de alguno de los requisitos citados:
Que estuviesen comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como
mínimo en dos terceras partes de su superficie, de conformidad con la
ordenación de aplicación.
En el caso del municipio de Pájara, todos los núcleos urbanos costeros del municipio
están considerados como suelo urbano en el PGO vigente de 1989 y estaban considerados
como suelo urbano en el Plan General que se encontrada en vigor antes de la publicación de la
Ley de Costas, que era el PGO de 1983. Por tanto, se encuentra reconocido por las
administraciones públicas competentes, que en ya en el año 1983, se cumplían las condiciones
para la clasificación como Urbano de todos los núcleos de población contemplados en el PGO de
1983, de acuerdo con Texto Refundido de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana
aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 abril; esto es:
” a) Los terrenos a los que el Plan incluya en esa clase por contar con acceso rodado,
abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, o por
estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en dos terceras
partes de su superficie, en la forma que aquél determine.
b) Los que en ejecución del Plan lleguen a disponer de los mismos elementos de
urbanización a que se refiere el párrafo anterior.”
Dichos núcleos urbanos se reconocieron nuevamente en el PGO que se considera hoy
vigente, aprobado provisionalmente en 1989 y definitivamente por silencio administrativo en el
año 1990, aunque por las circunstancias indicadas en el apartado de antecedentes no entró en
vigor hasta junio de 2007.
Por tanto, en el caso del municipio de Pájara sería de aplicación lo establecido en la DT
1ª punto 2 de la Ley 2/2013, al ya estar delimitados los núcleos por el Planeamiento vigente,
debiéndose solicitar informe favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, que deberá pronunciarse sobre la delimitación y compatibilidad de tales núcleos con
la integridad y defensa del Dominio Público Marítimo Terrestre. Este informe se emitirá en el
plazo de 18 meses y será favorable en el caso de que no se emitiera en ese plazo.
2.- Se anexa la siguiente documentación al presente informe:
-

Documento del PGO vigente completo en formato digital PDF.

-

Planos de ordenación de cada zona del Plan General de Ordenación aprobado
provisionalmente el 14 de noviembre de 1989 y aprobado definitivamente por
silencio administrativo positivo.

-

Plano de ordenación de cada zona de la Revisión del Plan General en tramitación.

-

Extractos de fotos aéreas de cada zona de enero de 1987, obtenidas de la
plataforma IDE Canarias, facilitadas por GRAFCAN.

-

Documentación gráfica complementaria de las zonas donde se solicita la
modificación del ancho de la Franja de Servidumbre.

-

Planos de ordenación del documento de Revisión del PGO aprobado inicialmente en
abril de 2007, que corregía al documento de 2003, cuyo procedimiento de
aprobación se encuentra caducado.

-

Copia del Informe sectorial de la Dirección General de Costas, respecto al
documento de Revisión del Plan General de 2003.

3.- A continuación se analiza el estado de cada núcleo o área considerada, a la entrada
en vigor de la Ley de Costas.
A.- PUERTITO DE LA CRUZ.Este núcleo Urbano está reconocido como tal en el PGO de 1983, en el PGO vigente de
1989, e incluso en la LEY 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias,
dentro del Parque Natural de Jandía. Por tanto, se encuentra reconocido por las
administraciones públicas competentes, que en el año 1983, ya se cumplían las condiciones
para su clasificación como Urbano de acuerdo con Texto Refundido de la Ley sobre régimen del
suelo y ordenación urbana del año 1976, por disponer de “acceso rodado, abastecimiento de
agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, o por estar comprendidos en
áreas consolidadas por la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie, en la
forma que aquél determine.”.
Este núcleo Urbano cuenta con deslinde aprobado en donde se señala la franja de
servidumbre de protección de 20 m. Por tanto, ya se reconoce el núcleo Urbano anterior a la
Ley de Costas, con dicha franja de protección de 20 m.
B.- MORRO JABLE.Este núcleo Urbano está reconocido como tal en el PGO de 1983 y en el PGO vigente de
1989. Por tanto, se encuentra reconocido por las administraciones públicas competentes, que
en el año 1983, se cumplían las condiciones para su clasificación como Urbano de acuerdo con
Texto Refundido de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana del año 1976, por
disponer de “acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de
energía eléctrica, o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos
en dos terceras partes de su superficie, en la forma que aquél determine.”.

Este núcleo Urbano cuenta con deslinde aprobado en donde se señala la franja de
servidumbre de protección de 20 m. Por tanto, ya se reconoce el núcleo Urbano definido por el
PGO con dicha franja de protección de 20 m.
En el frente marítimo de Morro Jable, desde esta oficina técnica se entiende que es
posible la aplicación de la disposición Adicional 3ª, que establece la posibilidad de desafectación
de los terrenos de Dominio Público situados al interior de los paseos marítimos, de conformidad
con lo previsto en el Art. 18 de la Ley, al estar este paseo marítimo entre los supuestos
establecidos en dicha disposición adicional, por construirse con la autorización de las
administraciones competentes, según proyecto con expediente municipal I-69. Cuando se
realizó el último deslinde de esta zona, aprobado por Orden ministerial de 28 de febrero de
2008, en muchos puntos el deslinde del DPMT no se ajustó al muro de borde del paseo
marítimo que se encuentra ejecutado, existiendo ahora según la modificación de la Ley la
posibilidad de desafectar estas zonas para ajustar el deslinde a la parte exterior del muro
existente en el paseo marítimo.
C.- SOLANA DEL MATORRAL-STELLA CANARIS.Este núcleo Urbano está reconocido como tal en el PGO de 1983 y PGO vigente de
1989. Por tanto, se encuentra reconocido por las administraciones públicas competentes, que
en el año 1983, se cumplían las condiciones para su clasificación como Urbano de acuerdo con
Texto Refundido de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana del año 1976, por
disponer de “acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de
energía eléctrica, o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos
en dos terceras partes de su superficie, en la forma que aquél determine.”.
Esta zona cuenta con deslinde aprobado por O.M. de 27 mayo de 2009, donde se
reconoce una franja de servidumbre de protección de 20 m. Por tanto, ya se reconoce el núcleo
Urbano definido por el PGO con dicha franja de protección de 20 m.
D.- LAS GAVIOTAS-ALDIANA.En el Plan General de 1989, la ordenación de este ámbito de suelo urbano, como Área
de Planeamiento Diferenciado APD-1, se remite a lo establecido por el Plan Parcial aprobado,
con fecha 12 de Mayo de 1.980, por la Comisión Provincial de Urbanismo de Las Palmas, que
acordó aprobar definitivamente el Programa de Actuación Urbanística y el Plan Parcial de
nominado “Las Gaviotas”.
Posteriormente, con fecha 23 de Febrero de 1.988, la CUMAC acordó aprobar
definitivamente el expediente de “Revisión del P.A.U. y Plan Parcial “Las Gaviotas”. El Plan
General de Ordenación Urbana consolida la clasificación del área de Revisión del P.A.U. y del
Plan Parcial citados, dándole la categoría de Suelo Urbano como Área de Planeamiento
Diferenciado nº 1 (APD-1), remitiendo su ordenación a lo establecido en el correspondiente
Plan Parcial. El Proyecto de Urbanización del Plan Parcial fue aprobado definitivamente por el
Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pájara en sesión de 30 de abril de 1988.
El ámbito donde se ubica el complejo Club Aldiana, estaba comprendido inicialmente
dentro del PAU y PP “Las Gaviotas” de 1980, aunque posteriormente al ser el primer complejo

en ejecutarse, antes del año 1988, se separó del PP en un ámbito independiente, al que
siempre se le ha aplicado una franja de servidumbre de protección del DPMT de 20m.
Esta zona cuenta con deslinde aprobado por O.M. de 27 mayo de 2009, donde se
reconoce una franja de servidumbre de protección de 20 m. en la práctica totalidad, si bien en
la zona afectada por el Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral se amplió la franja de
servidumbre. A este respecto el Ayuntamiento de Pájara ya formuló alegaciones dentro del
trámite de aprobación del Deslinde, que no fueron admitidas. En este caso se solicita que se
mantenga la franja de servidumbre en un ancho de 20 m. en todo el Plan Parcial, al
considerarse todo el PP las Gaviotas como aprobado definitivamente antes de la entrada en
vigor de la Ley, al que le es de aplicación su disposición transitoria tercera apartado 2, pues en
el momento de entrar en vigor la Ley de Costas, todo el ámbito del PP Las Gaviotas, se
encontraba aprobado definitivamente y en ejecución, recogiéndose posteriormente en el
documento del PGO de 1989, hoy en vigor, como Suelo Urbano, con ordenación remitida en su
totalidad. En la zona en conflicto se encuentra materializada la edificación de un hotel que
cuenta con licencia urbanística de obra y primera ocupación desde el año 1995 y 1997
respectivamente.
La propia Dirección General de Costas reconoció en el informe respecto a la Revisión
del PGO en tramitación en 2003, que se adjunta al presente informe, que la franja de
servidumbre de protección en esta zona era de 20m. según se definía en los planos de
ordenación de la Revisión del PGO.
Tras la sentencia del Tribunal Supremo, sección 5ª de la Sala 3ª, en el recurso de
casación 5845/2009, interpuesto por la entidad “Punta del Sol” contra la resolución al Recurso
Contencioso administrativo 35/2007, sobre la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de Jandía, en la que se anula la aprobación de dicho instrumento de ordenación
de los espacios naturales de canarias, podría extenderse la mencionada sentencia al resto de
Instrumentos de Ordenación de los Espacios Naturales en Canarias y decaer la vigencia del
resto de instrumentos, como las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico de la
Playa del Matorral, que fueron aprobadas en julio de 2006, siendo el instrumento de ordenación
que desclasificó el suelo Urbano del PP las Gaviotas afectado por el Espacio Natural, que
anteriormente, en virtud de la Disposición Transitoria 5ª del DL 1/2000, de 8 de mayo,
(TRLOTCENC), mantenía su condición de suelo urbano hasta la entrada en vigor de los Planes
Especiales o el Plan de Ordenación del Espacio Natural.
Por tanto, se solicita que se mantenga la franja de servidumbre en un ancho de 20 m.
en todo el Plan Parcial Las Gaviotas, definido en el documento de 1988, al considerarse todo el
PP las Gaviotas como aprobado definitivamente antes de la entrada en vigor de la Ley. Se
considera que dicho núcleo es compatible y respeta la integridad y defensa del DPMT, siendo el
documento de Ordenación del Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral el instrumento
que establecerá la protección y defensa de este espacio, con las medidas transitorias para
garantizar los derechos adquiridos por los propietarios del suelo.
E.- BUTIHONDO.El PGO vigente de 1989 contempla como suelo Urbano el Área de Planeamiento
Diferenciado APD-2 Butihondo, cuya ordenación se remite al Plan Parcial aprobado

definitivamente por la Comisión de Urbanismo y medio Ambiente de Canarias en sesión de
fecha 23 de febrero de 1988, en desarrollo del Programa de Actuación Urbanística PAU
aprobado.
Este núcleo Urbano cuenta con deslinde aprobado en donde se señala la franja de
servidumbre de protección de 20 m. Por tanto, ya se reconoce el núcleo Urbano definido por el
PGO con dicha franja de protección de 20 m.
F.- ESQUINZO-ACEBUCHE.Este núcleo Urbano está reconocido como tal en el PGO de 1983. Por tanto, se
encuentra reconocido por las administraciones públicas competentes, que en el año 1983, se
cumplían las condiciones para su clasificación como Urbano de acuerdo con Texto Refundido de
la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana del año 1976, por disponer de “acceso
rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, o por
estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en dos terceras partes de
su superficie, en la forma que aquél determine.”.
No obstante, la delimitación del núcleo original venía dada por el antiguo Plan Especial
de Ordenación Turística que no se llegó a aprobar definitivamente. La delimitación real del
núcleo urbano de Esquinzo se concretó en el PGO vigente, separando dos ámbitos, uno
denominado Esquinzo y otro denominado Esquinzo-Acebuche, incorporando una ampliación de
núcleos para dar cabida a las dotaciones y espacios libres que exigía la legislación vigente.
Se adjunta al presente informe plano donde se indica la delimitación de los dos núcleos
urbanos del planeamiento vigente de 1989, que ya consideró una franja de servidumbre de
protección de 20m. respecto del deslinde del DPM. Se indica la superficie de las manzanas que
podrían considerarse consolidadas por la edificación y las manzanas edificables que no
contaban con consolidación edificatoria en el año 1988, pero que eran susceptibles de
edificación. No se han tenido en consideración los espacios libres ni las dotaciones a los efectos
del cómputo de la consolidación, al no ser susceptibles de materializar edificabilidad lucrativa.
Se ha realizado al mismo tiempo una posible delimitación del núcleo urbano existente a
la entrada en vigor de la Ley de costas, a los efectos de aplicar sobre él las condiciones que
exige la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, excluyendo las áreas que no contaban
en ese momento con consolidación alguna. En este núcleo así definido se cumplen con todos
los requisitos establecidos en la DT 1ª de la Ley: Los terrenos contaban con acceso rodado
desde la carretera FV-2, abastecimiento de agua potable con pozos y desaladora propias de la
urbanización, evacuación de aguas residuales a dos depuradoras de aguas residuales y
suministro de energía eléctrica a través de las redes de la compañía suministradora de aquel
momento. Además el grado de consolidación edificatoria del núcleo definido, era en 1988 de en
torno al 40 %. Constan informes de la Policía Local del Municipio de Pájara, donde se certifica la
existencia de acceso rodado, servicios de abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas
residuales y energía eléctrica en este núcleo de población, a la fecha de entrada en vigor de la
Ley de Costas, Julio de 1988.

Por tanto, se solicita el reconocimiento del núcleo Urbano de población definido en la
documentación adjunta, cuyos terrenos se contemplan como suelo urbano por el PGO vigente y
contaban con las cualidades exigidas por la Disposición transitoria 1ª punto 1.a), a los efectos
de determinar el ancho de la franja de servidumbre de 20 m. en dicho el núcleo, según se
define en el PGO en vigor. Se considera que dicho núcleo es compatible y respeta la integridad
y defensa del DPMT.
G.- TIERRA DORADA o MAL NOMBRE.El PGO vigente de 1989 contempla como suelo Urbano el Área de Planeamiento
Diferenciado APD-3, “Mal Nombre”, que ostenta la clasificación de Suelo Urbano, cuya
ordenación se remite a la del Plan Parcial “Mal Nombre” o “Tierra Dorada”, aprobado
definitivamente por la C.U.M.A.C., en resolución de 17 de noviembre de 1987, en desarrollo
del Programa de Actuación Urbanística PAU aprobado anteriormente.
Este núcleo Urbano cuenta con deslinde aprobado en donde se señala la franja de
servidumbre de protección de 20 m. Por tanto, ya se reconoce el núcleo Urbano definido por el
PGO con dicha franja de protección de 20 m.
H.- MONTAÑA RAYADA o RISCO DEL PASO.Este núcleo Urbano está reconocido como tal en el PGO de 1983, en el PGO vigente de
1989, e incluso en el PIOF vigente, dentro del Parque Natural de Jandía. Por tanto, se
encuentra reconocido por las administraciones públicas competentes, que en el año 1983, se
cumplían las condiciones para su clasificación como Urbano de acuerdo con Texto Refundido de
la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana del año 1976, por disponer de “acceso
rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, o por
estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en dos terceras partes de
su superficie, en la forma que aquél determine.”.
Tras la sentencia del Tribunal Supremo, sección 5ª de la Sala 3ª, en el recurso de
casación 5845/2009, interpuesto por la entidad “Punta del Sol” contra la resolución al Recurso
Contencioso administrativo 35/2007, sobre la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de Jandía, se anula la aprobación de dicho instrumento de ordenación de los
espacios naturales de canarias, que habría desclasificado este núcleo de suelo Urbano. Por
tanto, vuelve a considerarse este núcleo como Urbano en virtud de su clasificación por el PGO
vigente y la Disposición transitoria 5ª del Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de
canarias.
Este núcleo Urbano cuenta con deslinde aprobado en donde se señala la franja de
servidumbre de protección de 20 m. Por tanto, ya se reconoce el núcleo Urbano anterior a la
Ley de Costas, con dicha franja de protección de 20 m.
I.- LOS GORRIONES.Este núcleo Urbano está reconocido como tal en el PGO de 1983 y en el PGO vigente de
1989. Por tanto, se encuentra reconocido por las administraciones públicas competentes, que

en el año 1983, se cumplían las condiciones para su clasificación como Urbano de acuerdo con
Texto Refundido de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana del año 1976, por
disponer de “acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de
energía eléctrica, o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos
en dos terceras partes de su superficie, en la forma que aquél determine.”.
Este núcleo Urbano cuenta con deslinde aprobado en donde se señala la franja de
servidumbre de protección de 20 m. Por tanto, ya se reconoce el núcleo Urbano anterior a la
Ley de Costas, con dicha franja de protección de 20 m.
J.- COSTA CALMA.Este núcleo Urbano está reconocido como tal en el PGO de 1983 y en el PGO vigente de
1989, con una franja de servidumbre de protección de 20 m. El núcleo urbano de Costa Calma,
antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, estaba constituido por varios ámbitos de
planeamiento: Bahía Calma, Los Albertos, Cañada del Río, definidos por el PGO de 1983, pero
que provenían de Planes Especiales de Ordenación Turística aprobados definitivamente mucho
antes.
Así el Plan Especial Bahía Calma fue aprobado definitivamente el 7 de diciembre de
1971, y contaba con una superficie total de 17,25 Ha. Aunque el ámbito definido por el PGO de
1983, y el vigente de 1989, redujo la superficie a 7,69 Ha. No se dispone en los archivos
municipales de planos del antiguo Plan Especial, pero por su descripción en otros documentos,
lindaba con el Plan Especial Los Albertos (aprobado definitivamente el 17 de julio de 1975, con
5 Ha.) y se encontraba completamente rodeado por el Plan Especial Cañada del Río, (que
aunque no fue aprobado definitivamente contó con aprobación definitiva de PAU y PP con fecha
30 de abril de 1984). Hay que resaltar al indicar la delimitación del suelo Urbano de Bahía
Calma, que el PP Cañada del Río, en su configuración del año 1984, contemplaba una franja
estrecha de terreno entre el ámbito de Bahía Calma y el mar, cuestión fundamental para
justificar el considerar todo el núcleo de Costa Calma en su conjunto, a la hora de delimitar la
franja de servidumbre de protección del DPMT.
Se adjunta al presente informe plano donde se indica la delimitación del núcleo urbano
definido por planeamiento vigente de 1989, que ya consideró una franja de servidumbre de
protección de 20m. respecto del deslinde del DPMT. Se indica la superficie de las manzanas que
podrían considerarse consolidadas por la edificación (se incluyen en este caso complejos que no
se observan en la foto aérea de enero de 1987 pero que contaban antes de julio de 1988 con
licencia urbanística concedida y obras en curso de ejecución). No se han tenido en
consideración los espacios libres ni las dotaciones a los efectos del cómputo de la consolidación,
al no ser susceptibles de materializar edificabilidad lucrativa.
En función de la foto aérea del Núcleo Urbano de Costa Calma, que disponemos de la
empresa pública GRAFCAN fechada en el mes de enero de 1987, se ha realizado una posible
delimitación del núcleo urbano existente a la entrada en vigor de la Ley de costas, que contaba
con una longitud de costa de unos 2Km, a los efectos de aplicar sobre él las condiciones que
exige la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, excluyendo las áreas que no contaban
en ese momento con consolidación edificatoria alguna. En este núcleo así definido se cumplen
con todos los requisitos establecidos en la DT 1ª de la Ley: Los terrenos contaban con acceso

rodado desde la carretera FV-2, abastecimiento de agua potable con pozos y desaladoras
propias de la urbanización, evacuación de aguas residuales a dos depuradoras de aguas
residuales y suministro de energía eléctrica a través de las redes de la compañía suministradora
de aquel momento. Además el grado de consolidación edificatoria del núcleo definido, era en
1988 de en torno al 40 %.
Esta zona cuenta con deslinde aprobado por O.M. de 28 de febrero de 2008, donde se
reconoce una franja de servidumbre de protección de 20 m. en gran parte de su frente
marítimo, pero en la parte del núcleo definido anteriormente, no se formularon por el
Ayuntamiento alegaciones con fundamentación suficientemente de su clasificación de suelo
urbano por el PGO anterior a la Ley de costas, y existen dos franjas de una longitud de costa de
90 y 290 metros (un 19% del total de la línea de costa del núcleo considerado) a los que se le
aplica una franja de servidumbre de 100 m. Esta delimitación de la servidumbre no se considera
urbanísticamente apropiada, al provocar discontinuidades en la primera línea de costa, que
debería poderse ordenar desde el Planeamiento municipal, bajo un criterio de ordenación
homogéneo, con una franja de servidumbre con un ancho continuo al menos en el núcleo
urbano unitario definido.
Se considera que la Disposición transitoria primera de la nueva Ley al cambiar el
concepto de la disposición transitoria tercera.3 “terrenos clasificados como suelo Urbano a
la entrada en vigor de la presente Ley”, por “se aplique igualmente a núcleos o áreas, que a
su entrada en vigor, no estuvieran clasificados como suelo urbano pero que..”. Da la posibilidad
de que aunque algunos intersticios de suelo dentro del núcleo de población no fuesen
estrictamente Suelo Urbano o Urbanizable con PP aprobado definitivamente y en curso de
ejecución, a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas en julio de 1988, puedan ahora
considerarse como parte del núcleo de población de Costa Calma a los efectos de aplicar una
franja de servidumbre homogénea de 20 m en todo el núcleo existente en el año 1988,
independientemente de que no toda su superficie estuviera estrictamente clasificada como
urbano por el PGO en vigor en 1988. Esta reducción de la franja de servidumbre resolvería el
agravio comparativo que sufrieron los terrenos que desde 1971 a 1983 fueron suelo urbano con
el PEOT aprobado definitivamente y que perdieron su condición al reducir la superficie del
ámbito Bahía Calma en el PGO de 1983, antes de la entrada en vigor de la Ley.
Por tanto, se solicita el reconocimiento del núcleo de población definido en la
documentación adjunta, cuyos terrenos se contemplan como suelo urbano por el PGO vigente y
contaban con las cualidades exigidas por la Disposición transitoria 1ª punto 1.a), a los efectos
de determinar el ancho de la franja de servidumbre de 20 m. en dicho el núcleo, según se
define en el PGO en vigor. Se considera que dicho núcleo es compatible y respeta la integridad
y defensa del DPMT, aplicando un ancho de servidumbre homogéneo de 20 m. debiendo la
ordenación urbanística, a concretar en la Revisión del Plan General, establecer las medidas
adecuadas para respetar dicha integridad, ordenar el frente costero de Costa Calma de forma
adecuada al uso turístico sostenible del litoral, respetando en todo momento el interés general
y viabilizando la ejecución de un paseo marítimo adecuado y de calidad.
K.- LA LAJITA.Este núcleo Urbano está reconocido como tal en el PGO de 1983 y en el PGO vigente de
1989. Por tanto, se encuentra reconocido por las administraciones públicas competentes, que

en el año 1983, se cumplían las condiciones para su clasificación como Urbano de acuerdo con
Texto Refundido de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana del año 1976, por
disponer de “acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de
energía eléctrica, o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos
en dos terceras partes de su superficie, en la forma que aquél determine.”.
Este núcleo Urbano cuenta con deslinde aprobado en donde se señala la franja de
servidumbre de protección de 20 m. Por tanto, ya se reconoce el núcleo Urbano anterior a la
Ley de Costas, con dicha franja de protección de 20 m.
L.- AJUY.Este núcleo Urbano está reconocido como tal en el PGO de 1983 y en el PGO vigente de
1989. Por tanto, se encuentra reconocido por las administraciones públicas competentes, que
en el año 1983, se cumplían las condiciones para su clasificación como Urbano de acuerdo con
Texto Refundido de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana del año 1976, por
disponer de “acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de
energía eléctrica, o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos
en dos terceras partes de su superficie, en la forma que aquél determine.”.
Este núcleo Urbano cuenta con deslinde aprobado en donde se señala la franja de
servidumbre de protección de 20 m. Por tanto, ya se reconoce el núcleo Urbano anterior a la
Ley de Costas, con dicha franja de protección de 20 m.
Conclusión
Se propone solicitar al Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, que se
valoren las consideraciones expuestas para cada uno de los núcleos costeros de población
descritos anteriormente, a los efectos de respetar el ancho de servidumbre de protección del
dominio público de 20 metros que ya disponen algunos de ellos, así como se solicita la
reducción del ancho de dicha franja en los núcleos definidos en LAS GAVIOTAS, ESQUINZO y
COSTA CALMA, en aplicación de la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 2/2013 de 29 de mayo,
al cumplir con las condiciones establecidas en la DT 1ª punto 1.a), previo informe favorable del
Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente ...”
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- En aplicación de la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 2/2013 de 29 de
mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1998, de 28 de
julio, de Costas, y dado que se constata el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
apartado 1.a) de la misma, solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
que se valoren las consideraciones expuestas anteriormente en el informe técnico transcrito
para cada uno de los núcleos costeros de población igualmente descritos, y ello a los efectos de
respetar el ancho de servidumbre de protección del dominio público de 20 metros que ya
disponen algunos de ellos, así como solicitar la reducción del ancho de dicha franja en los

núcleos definidos en Las Gaviotas, Esquinzo y Costa Calma, todo ello previa emisión del informe
favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que ahora se peticiona.
Segundo.- Trasladar el presente acuerdo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente junto con la documentación gráfica elaborada por los Servicios Técnicos
Municipal para fundamentar la pretensión de esta Corporación Local.
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
once horas y cincuenta minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo la Secretaria General
Accidental, doy fe.

