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

EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 
 
 
 
 
 

ASISTENCIA: 
 
- Presidencia: 

D. Rafael Perdomo Betancor. 
 
- Concejales: 

Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández. 
D. Farés Sosa Rodríguez. 
D. Antonio C. González Cabrera. 
D. Diego B. Perera Roger. 

 
- Secretario General: 

D. Antonio J. Muñecas Rodrigo. 
 
- Ausentes: 

D. Ignacio Perdomo Delgado y 
Dña. Rosa Bella Cabrera Noda, quienes excusaron su asistencia ante la Presidencia por 
motivos de representación. 

 
 
 
 En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día siete de 
noviembre del año dos mil once, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde titular, D. Rafael Perdomo Betancor, con la asistencia de los señores Concejales que en 
el encabezamiento se expresan, al objeto de celebrar sesión extraordinaria en primera 
convocatoria para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente, mediante 
Decreto de la Alcaldía nº 4058/2011, de 2 de noviembre. 
 
 Actúa de Secretario, el titular de la Corporación, D. Antonio J. Muñecas Rodrigo, que da 
fe del acto. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los asuntos del 
siguiente Orden del Día: 
 
 PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DE LAS 
ACTAS DE LAS SESIONES PRECEDENTES.- 
 
 Se trae, para su aprobación, el borrador del acta correspondiente a la sesión 
extraordinaria de 10 de octubre de 2011. 
 



 Formulada por el Sr. Alcalde-Presidente la pregunta de si algún miembro de la Junta de 
Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador del acta en cuestión y no 
habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes y ello conforme al 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.- 
 
 2.1.- Dada cuenta del expediente tramitado en relación al otorgamiento de 
subvenciones para rehabilitación de viviendas en el medio rural, correspondiente al ejercicio de 
2010. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez), 
respecto a las obras finalizadas por el vecino de este Municipio, D. Juan Manuel Betancor 
Sánchez, en la vivienda de su propiedad emplazada en donde dicen “Bárgeda”, en este 
Municipio, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 
Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, recibido el 5 

de septiembre pasado, se me requiere informe en relación a la solicitud realizada por Juan 
Manuel Betancor Sánchez, con registro de entrada nº 9.647 de 22 de julio pasado, para que le 
abonen el segundo 50% de la subvención concedida para la rehabilitación de la vivienda donde 
reside, situada en Bárgeda, en virtud del “Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se 
regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias”.  
 

Consideraciones 
 
1ª).- Se ha realizado visita de inspección a las obras de referencia y se ha constatado 

que las mismas se han finalizado, cuyo coste real ha sido de 8.478,75 euros, según se acredita 
en la factura presentada, a los efectos del abono del segundo 50% de la subvención concedida, 
en virtud del apartado uno del artículo 116 del “Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se 
regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias”. 

 
2ª).- El apartado e) del artículo 95 del citado Decreto dice que para la actuación de 

rehabilitación de vivienda en el medio rural sólo se subvencionará, con cargo a los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, a favor del titular de la vivienda, de hasta un 50% del 
presupuesto necesario para la ejecución de la obra, y por un importe máximo de 6.000 euros. 
Por tanto, entendemos que la subvención no podría superar la cantidad de 4.239,375 euros, 
que corresponde al 50% del coste real que se acredita, mediante factura, en el apartado 
anterior. Si tenemos en cuenta que ya se ha abonado 2.125 euros, restaría por abonar la 
cantidad de 2.114,375 euros. 
 

Conclusiones 
 

Informar FAVORABLEMENTE el abono de la cantidad que resta de la subvención, 
correspondiente al 50% del coste real que se acredita, que asciende a la cantidad de 2.114,375 
€uros. 



 
Propuesta de Resolución 

 
Aprobar el abono de la cantidad que resta de la subvención, correspondiente al 50% del 

coste real que se acredita, que asciende a la cantidad de 2.114,375 €uros ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento del informe técnico emitido en relación a las obras 
ejecutadas por D. Juan Manuel Betancor Sánchez (Rfa. Expte. 2/2010 R.V.). 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios económicos municipales 
para que lo lleven a puro y debido efecto. 
 
 2.2.- Dada cuenta del expediente tramitado en relación al otorgamiento de 
subvenciones para rehabilitación de viviendas en el medio rural, correspondiente al ejercicio de 
2010. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez), 
respecto a las obras ejecutadas por el vecino de este Municipio, D. José Méndez Martín, en la 
vivienda de su propiedad emplazada en donde dicen “Mézquez”, en este Municipio, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 
Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, recibido el 5 

de septiembre pasado, se me requiere informe en relación a la solicitud realizada por José 
Méndez Martín, con registro de entrada nº 10.869 de 19 de agosto pasado, para que le 
abonen el 50% de la subvención concedida para la rehabilitación de la vivienda donde reside, 
situada en Mezquez, en virtud del “Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan las 
actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias”. 

 
Así mismo, se solicita por el interesado, con registro de entrada nº 12.549 de 27 de 

septiembre pasado, para que le abonen el segundo 50% de la subvención concedida, por haber 
finalizado las obras. 
 

Consideraciones 
 
En relación al cumplimiento del “Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan 

las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias”: 
 
      1).- En cumplimiento del apartado uno del artículo 116: 
 
            a).- Se ha realizado visita de inspección a las obras subvencionadas en la 

vivienda de José Méndez Martín, y se ha constatado que están finalizadas. 
 
      2).- Cumple con los demás requisitos exigidos en el Decreto citado. 
       



Conclusiones 
 
Informar FAVORABLEMENTE el abono del 100% de la subvención concedida.  
 

Propuesta de Resolución 
 

Aprobar el abono del 100% de la subvención concedida por importe de 1.565 €uros ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento del informe técnico emitido en relación a las obras 
ejecutadas por D. José Méndez Martín (Rfa. Expte. 13/2010 R.V.). 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios económicos municipales 
para que lo lleven a puro y debido efecto. 
 
 TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.- 
 
 3.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Perfumería Niza Jandía, S.L.” (Rfa. Expte. 21/2004 A.C.), solicitando 
Licencia de Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Comercio menor de 
productos de perfumería y cosmética” (Epígrafe fiscal 652.3), emplazado en el local nº 107 
(Módulos 434 al 443) del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana 
Matorral (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía de 4242/2004, 
de 15 de noviembre, 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 16 de mayo de 2011 (R.S. nº 12474), 
calificando éste con fecha 3 de octubre de 2011 la actividad como “MOLESTA” por constituir la 
misma una incomodidad por los ruidos y vibraciones u olores que se eliminen. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 8 de agosto de 2011, adoptó, 
el acuerdo cuya parte dispositiva reza como sigue: 

 
“Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Franz Harkam, 

actuando en nombre propio y en representación de la entidad mercantil “Perfumería Niza 
Jandía, S.L.” y, de conformidad con lo señalado en el informe anteriormente transcrito, 
conceder el cambio de titularidad a favor de la sociedad indicada del expediente administrativo 
rfa. 21/2004 A.C., en cuyo marco se tramita la preceptiva Licencia de Apertura de 
establecimiento referido para ejercicio en el mismo de la actividad de “Comercio menor de 
productos de perfumería y cosmética”, el cual quedará emplazado en el local nº 107, integrado 



por los módulos 434 al 443 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana 
Matorral, en este Término Municipal. 

 
Segundo.- Dejar en suspenso la resolución del cambio de titularidad instado a su favor 

de la Licencia Municipal de Apertura correspondiente al establecimiento que nos ocupa 
planteado por la sociedad “Mera Arrocha Inversiones, S.L.” y ello como consecuencia de 
que dicho título habilitante no ha sido aún otorgado por el órgano municipal competente. 

 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándoles que este 

acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente 
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 

 
Cuarto.- Trasladar el mismo igualmente al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, 

todo ello a los efectos de su constancia en el procedimiento administrativo en el mismo 
tramitado a raíz del acuerdo adoptado por este órgano municipal en su sesión de 9 de mayo de 
2011”. 
 
 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, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- De conformidad con lo acordado por este órgano municipal con fecha 8 de 
agosto de 2011, conceder a la entidad mercantil “Mera Arrocha Inversiones, S.L.” Licencia a su 
favor para instalación y puesta en marcha de una actividad destinada a “Comercio menor de 
productos de droguería, perfumería, etc.” (Epígrafe fiscal 6522 1), en el establecimiento 
emplazado en el local nº 107, integrado por los módulos 434 al 443 del Centro Comercial 



“Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral (T.M. Pájara), bajo las siguientes 
condiciones, sin cuyo cumplimiento en plazo no superior a DOS MESES, se entenderá la licencia 
caducada a todos los efectos: 
 

a) GENERALES: 
 

1) 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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por la representación de la sociedad interesada, 
incorporando al expediente de su razón, en plazo no superior a DOS MESES, la 
documentación seguidamente detallada: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra, en ejemplar 

original y oportunamente visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 

 
 Acreditación documental 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. 

 
2) También deberá comprobarse que se cumpla con las siguientes condiciones 

técnicas: 
 

 En ningún caso, el desarrollo de la actividad podrá superar los niveles 
de ruidos y vibraciones máximos permitidos por la normativa municipal 
y que se cifran en 45 dbA. 

 



 Deberá reflejarse en el certificado final de obras el cumplimiento de la 
norma básica NBE-CPI/96, según especifica el artículo 3 de la misma. 

 
 El almacenamiento previsto será únicamente para la actividad 

desarrollada en planta alta y, en ningún caso, deberán almacenarse 
productos distintos a los previstos para la actividad solicitada. 

 
 Los ruidos y vibraciones de los aparatos y sistemas de aire 

acondicionado se anularán con un adecuado equilibrio estático y 
dinámico de los mismos; los bases poseerán tacos antivibratorios que 
los aíslen de las estructuras del edificio de tal manera que los ruidos y 
vibraciones propios de todos los elementos queden atenuados hasta los 
niveles exigidos por la normativa municipal (45 dbA). 

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que 

este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta 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 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. 
 
 3.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de “Los 
Niños, S.C.P.” (Rfa. Expte. 24/2004 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un 
establecimiento destinado a la actividad de “Supermercado” (Epígrafe fiscal 647 1), emplazado 
en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 30 de Morro Jable (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía de 4243/2004, 
de 15 de noviembre, 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 7 de julio de 2011 (R.S. nº 16328), 
calificando éste con fecha 17 de octubre de 2011 la actividad como “MOLESTA” por constituir 
una incomodidad por los ruidos o vibraciones que el desarrollo de la misma puede producir. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a “Los Niños, S.C.P.” Licencia para instalación y puesta en marcha 
de una actividad destinada a “Supermercado”, en el establecimiento emplazado en la c/ 
Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 30 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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por la representación de la sociedad interesada, 
incorporando al expediente de su razón, en plazo no superior a DOS MESES, la 
documentación seguidamente detallada: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra, en ejemplar 

original debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 

 Acreditación documental 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. 

 
2) También deberá comprobarse que se cumpla con las siguientes condiciones 

técnicas: 
 

 No podrán superarse los niveles máximos de ruidos y vibraciones 
permitidos por la normativa municipal, los cuales se cifran en 45 dbA. 

 
 Deberá reflejarse en el certificado final de obras el cumplimiento de la 

norma básica NBE-CPI/96, según especifica el artículo 3 de la misma. 
 

 Los ruidos y vibraciones de los aparatos y sistemas de aire 
acondicionado se anularán con un adecuado equilibrio estático y 
dinámico de los mismos; los bases poseerán tacos antivibratorios que 
los aíslen de las estructuras del edificio de tal manera que los ruidos y 
vibraciones propios de todos los elementos queden atenuados hasta los 
niveles exigidos por la normativa municipal (45 dbA). 

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que 

este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta 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 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. 

 



 3.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Proyecto Playa Paradiso, S.L.” (Rfa. Expte. 16/2005 A.C.), solicitando 
Licencia Municipal que autorice la instalación de una Estación Depuradora de Aguas Residuales 
en donde dicen “Aguila Canaria” (Montaña Verodes) – Actualmente PA-5 “Playa Esmeralda”, en 
este Término Municipal. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 1571/2006, 
de 3 de mayo, 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 25 de abril de 2011 (R.S. nº 10582), 
calificando éste la actividad con fecha 26 de septiembre de 2011 como “MOLESTA” por 
constituir una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzca y por los olores que 
elimine; “INSALUBRE” por dar lugar a desprendimiento o evacuación de productos que puedan 
resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana; “NOCIVA” por dar lugar a 
desprendimientos o evacuación de productos que puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, 
forestal, pecuaria o piscícola y, en general, al medio ambiente; “PELIGROSA”, por manipular 
productos susceptibles de originar riesgos graves de explosiones y por la emanación de gases 
tóxicos. 
 
 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, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Proyecto Playa Paraíso, S.L.” Licencia para 
instalación y puesta en marcha de una “Estación Depuradora de Aguas Residuales”, en donde 
dicen “Urbanización Aguila Canaria” (Montaña Verodes) – Actuación PA-5 “Playa Esmeralda” 
(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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 



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

 
o Certificado final de obra suscrito por el director de obra, en ejemplar 

original oportunamente visado. 
 

o Acreditación documental del cumplimiento de la normativa aplicable, 
mediante la  correspondiente autorización de puesta en marcha  por parte 
de la Consejería de Industria. 

 
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: 
 

o En el desarrollo de la actividad no podrán superarse los niveles de ruidos y 
vibraciones máximos permitidos por la normativa municipal, los cuales se 
cifran en 45 debA. 

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que 

este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta 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 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. 
 
 3.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
Comunidad de Propietarios “Alameda de Jandía” (Rfa. Expte. 44/2005 A.C.), solicitando 
Licencia de Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Hospedaje en Aparta-
hoteles de 2*” (Epígrafe fiscal 684), emplazado en la c/ Bentejuy nº 8 de Solana Matorral (T.M. 
Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 3279/2010, 
de 28 de septiembre, 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 16 de mayo de 2011 (R.S. nº 12475), 
calificando éste con fecha 3 de octubre de 2011 la actividad como “MOLESTA” por constituir 
una incomodidad por los ruidos y vibraciones que produzca o olores que se eliminen; “NOCIVA” 
por dar lugar a desprendimientos o evacuación de productos que puedan ocasionar daños al 
medio ambiente en general; “INSALUBRE” por dar lugar a desprendimiento o evacuación de 
productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana; y 
“PELIGROSA”, por almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves de incendios. 
 
 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, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la Comunidad de Propietarios “Alameda de Jandía” Licencia para 
instalación y puesta en marcha de una actividad destinada a “Hospedaje en Aparta-Hoteles 2*”, 
en el establecimiento emplazado en la c/ Bentejuy nº 8 de Solana Matorral (T.M. Pájara), bajo 
las siguientes condiciones, sin cuyo cumplimiento en plazo no superior a DOS MESES, se 
entenderá la licencia caducada a todos los efectos: 
 

a) GENERALES: 
 

1) 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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por la representación de la sociedad interesada, 
incorporando al expediente de su razón, en plazo no superior a DOS MESES, la 
documentación seguidamente detallada: 

 
 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. 

 
 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 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 

fontanería, mediante certificado suscrito por el instalador (boletín de la 
instalación) y contrato de mantenimiento. 



 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones de 
G.L.P., mediante certificado final de obra suscrito por el director de obra, 
certificado suscrito por el instalador (tríptico de la instalación), en el caso 
de que sea exigible. 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre otras instalaciones, 

equivalente a las anteriores  
 

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: 
 

 Los ruidos y vibraciones de los aparatos y sistemas de aire 
acondicionado se anularán con un adecuado equilibrio estático y 
dinámico de los mismos; los bases poseerán tacos antivibratorios que 
los aíslen de las estructuras del edificio de tal manera que los ruidos y 
vibraciones propios de todos los elementos queden atenuados hasta los 
niveles exigidos por la normativa municipal (45 dbA). 

 
 No podrán superarse los niveles máximos de ruidos y vibraciones 

permitidos por la normativa municipal, los cuales se cifran en 45 dbA. 
 
 Deberá reflejarse en el certificado final de obras el cumplimiento de lo 

recogido en el Anejo II, punto II.3 de la parte I del Código Técnico de l 
Edificación. 

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que 

este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta 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 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. 
 
 3.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Eoin Columba 
McMahon (Rfa. Expte. 12/2007 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento 
destinado a la actividad de “Otros Cafés y Bares” (Epígrafe fiscal 673.2), emplazado en el 
complejo “Monte del Mar” – c/ Volcán del Vayuyo nº 3 de Esquinzo (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 1741/2009, 
de 2 de abril, 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 16 de mayo de 2011 (R.S. nº 12476), 
calificando éste con fecha 28 de septiembre de 2011 la actividad como “MOLESTA” por 
constituir una incomodidad por los ruidos o vibraciones que puede producir. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Eoin Columba McMahon Licencia para instalación y puesta en 
marcha de una actividad destinada a “Otros Cafés y Bares”, en el establecimiento emplazado en 
el complejo “Monte del Mar” – c/ Volcán del Vayuyo nº 3 de Esquinzo (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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 
enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por el interesado, incorporando al expediente de su 
razón, en plazo no superior a DOS MESES, la documentación seguidamente 
detallada: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra, en ejemplar 

original y visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 
 Acreditación documental 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. 

 
2) También deberá comprobarse que se cumpla con las siguientes condiciones 

técnicas: 
 

 No podrán superarse los niveles máximos de ruidos y vibraciones 
permitidos por la normativa municipal, los cuales se cifran en 45 dbA. 

 
 Deberá reflejarse en el certificado final de obras el cumplimiento de lo 

recogido en el Anejo II, punto II.3 de la parte I del Código Técnico de l 
Edificación. 

 
 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 (Disposición Transitoria Unica, apartados 1 y 2), 
deberá adaptarse el local en el plazo de un año a partir de lo dispuesto 
en el citado Decreto, con la salvedad de lo establecido en el apartado 4 
del artículo 7.b) para cuya adaptación se dispondrá de un plazo de tres 
años. 

 
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 Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó 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. 
 
 3.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de 
“Mazziza y Val, S.C.P.” (Rfa. Expte. 26/2007 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un 
establecimiento destinado a la actividad de “Reparación de Automóviles y Bicicletas” (Epígrafe 
fiscal 6912 1), emplazado en la c/ Mástil nº 38 – Parcela nº 13 del Polígono Industrial “Los 
Atolladeros” – Morro Jable (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 5805/2008, 
de 15 de diciembre, 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 16 de mayo de 2011 (R.S. nº 12477), 
calificando éste con fecha 26 de septiembre de 2011 la actividad como “MOLESTA” por 
constituir una incomodidad por los ruidos y vibraciones que puede producir y por los humos y 
gases que puede eliminar; “NOCIVA” por dar lugar a desprendimiento o evacuación de 
productos que pueden ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal y, en general, al medio 
ambiente; “INSALUBRE” por dar lugar a desprendimiento o evacuación de productos que 
pueden resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana; “PELIGROSA”, por 
tener por objeto manipular o almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por 
explosiones y combustiones. 
 
 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, 
ACUERDA: 



 
 Primero.- Conceder a la sociedad “Mazziza y Val, S.C.P.” Licencia para instalación y 
puesta en marcha de una actividad destinada a “Reparación de Automóviles y Bicicletas”, en el 
establecimiento emplazado en la c/ Mástil nº 38 – Parcela nº 13 – Polígono Industrial “Los 
Atolladeros” – 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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por la representación de la sociedad interesada, 
incorporando al expediente de su razón, en plazo no superior a DOS MESES, la 
documentación seguidamente detallada: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra, en ejemplar 

original y visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 

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

 
 Certificado de la empresa instaladora donde conste que las 

instalaciones de protección contraincendios se han ejecutado 
de acuerdo con el proyecto previamente presentado. 

 
 Teniendo en cuenta las circunstancias especiales sobre el 

tratamiento indicado para la estructura metálica, acreditación 
de que el sistema de protección pasiva aplicado a la misma se 
ajusta a lo establecido en el proyecto y la legislación vigente. 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones 

eléctricas, mediante certificado suscrito por el instalador. 
 

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: 
 

 La instalación del equipo compresor deberá estar aislada para evitar ruidos 
y tacos antivibratorios para evitar vibraciones. 

 
 No podrán superarse los niveles máximos de ruidos y vibraciones 

permitidos por la normativa municipal, los cuales se cifran en 45 dbA. 
 

 Deberá reflejarse en el certificado final de obras el cumplimiento de lo 
recogido en el Anejo II, punto II.3 de la parte I del Código Técnico de l 
Edificación. 

 
 Al tratarse de actividad de taller, deberá habilitarse unidad de vestuarios 

provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que 
tendrán capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Los 
armarios o taquillas para la ropa de trabajo y para la calle separados por el 
estado de contaminación y suciedad de la ropa de trabajo. El número y 
disposición de asientos y taquillas vendrán definidos por el número de 
trabajadores, de acuerdo con lo previsto en el R.D. 486/1997 anexo V A2.2 
y A2.8 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 

 
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 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 Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó 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. 
 
 3.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Sociedad Inmobiliaria Canaria, S.A.” (Rfa. Expte. 28/2007 A.C.), 
solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Garaje de 
Vehículos”, emplazado en las parcelas nº 59, 60 y 62 del Puerto de Morro Jable (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 4157/2007, 
de 12 de noviembre, 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 9 de junio de 2011 (R.S. nº 14575), 
calificando éste con fecha 3 de octubre de 2011 la actividad como “MOLESTA” por constituir 
una incomodidad por los ruidos y vibraciones que su desarrollo puede producir; y “PELIGROSA” 
por manipular productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones y combustiones 
para las personas o los bienes. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Sociedad Inmobiliaria Canaria, S.A.” Licencia 
para instalación y puesta en marcha de una actividad destinada a “Garaje de Vehículos”, en el 
establecimiento emplazado en las parcelas nº 59, 60 y 62 del Puerto 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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 
enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 



cual deberá ser solicitada por la representación de la sociedad interesada, 
incorporando al expediente de su razón, en plazo no superior a DOS MESES, la 
documentación seguidamente detallada: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra, en ejemplar 

original y debidamente visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y 

protección contra incendios, mediante los siguientes extremos: 
 

 Certificado de la empresa instaladora donde conste que las 
instalaciones de protección contraincendios se han ejecutado 
de acuerdo con el proyecto presentado. 

 
 Contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección 

contraincendios. 
 

 Certificado de extintores. 
 

 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones 
eléctricas, mediante certificado final de obra suscrito por el director de 
obra y certificado suscrito por el instalador. 

 
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: 
 

 La batería de trasteros existentes en el garaje es superior a 30 m2., por 
tanto se considera aconsejable compartimentar individualmente como 
zonas de riesgo especial bajo, con paredes RF-90 (Mínimos) y puertas 
RF-45 (Mínimos) constituyendo cada trastero un riesgo independiente 
(Aptado. V.19.1 del NBE-CPI/96). 

 
 No podrán superarse los niveles máximos de ruidos y vibraciones 

permitidos por la normativa municipal, los cuales se cifran en 45 dbA. 
 

 Deberá reflejarse en el certificado final de obras el cumplimiento de lo 
recogido en el Anejo II, punto II.3 de la parte I del Código Técnico de l 
Edificación. 

 



 Se deberá acreditar el cumplimiento de la normativa de seguridad 
contraincendios con la presentación de certificado de la empresa 
instaladora y contrato de mantenimiento de la instalaciones de 
protección contraincendios. 

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que 

este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta 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 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. 
 
 3.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Eólicas de Fuerteventura, A.I.E.” (Rfa. Expte. 17/2008 A.C.), solicitando 
Licencia Municipal que autorice la instalación de Actividad Clasificada consistente en 
“Repotenciación del Parque Eólico de Cañada del Río y posterior reformado del mismo”,  
emplazada en donde dicen “Cañada del Río” y “Cañada de la Barca” (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 1947/2009, 
de 21 de abril, se cumplimentaron las disposiciones aplicables al caso, entre ellas, las relativas a 
información pública, notificaciones a propietarios colindantes, informes de la Oficina Técnica,  
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 9 de junio de 2011 (R.S. nº 14576), 
calificando éste con fecha 10 de octubre de 2011 la actividad como “MOLESTA” por constituir 
una incomodidad por los ruidos o vibraciones que su desarrollo puede producir. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias. 



 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Eólicas de Fuerteventura, A.I.E.” Licencia 
para instalación y puesta en marcha de una actividad destinada a “Repotenciación del Parque 
Eólico de Cañada del Río y posterior reformado del mismo”,  emplazada en donde dicen 
“Cañada del Río” y “Cañada de la Barca” (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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por la representación de la sociedad interesada, 
incorporando al expediente de su razón, en plazo no superior a DOS MESES, la 
documentación seguidamente detallada: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra, en ejemplar 

original y visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 
 Acreditación documental del cumplimiento de la normativa sobre 

instalaciones eléctricas, mediante autorización de puesta en servicio de las 
instalaciones por parte de la Consejería de Industria. 

 
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: 
 



 No podrán superarse los niveles máximos de ruidos y vibraciones 
permitidos por la normativa municipal, los cuales se cifran en 45 dbA. 

 
 Deberá reflejarse en el certificado final de obras el cumplimiento de lo 

recogido en el Anejo II, punto II.3 de la parte I del Código Técnico de l 
Edificación. 

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que 

este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta 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 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. 
 
 3.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Tiendas Herbania, S.L.” (Rfa. Expte. 18/2008 A.C.), solicitando Licencia de 
Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Comercio menor de productos 
alimenticios” (Epígrafe fiscal 647.3), emplazado en la c/ Mástil nº 2 – Polígono Industrial “Los 
Atolladeros” – Morro Jable (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 1864/2009, 
de 14 de abril, 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 7 de julio de 2011 (R.S. nº 16330), 
calificando éste con fecha 11 de octubre de 2011 la actividad como “MOLESTA” por constituir 



una incomodidad por los ruidos o vibraciones que su desarrollo puede producir y olores que se 
pueden eliminar. 
 
 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, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a “Tiendas Herbania, S.L.” Licencia para instalación y puesta en 
marcha de una actividad destinada a “Comercio menor de productos alimenticios”, en el 
establecimiento emplazado en la c/ Mástil nº 2 – Polígono Industrial “Los Atolladeros” – 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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por la representación de la sociedad interesada, 
incorporando al expediente de su razón, en plazo no superior a DOS MESES, la 
documentación seguidamente detallada: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra, en ejemplar 

original y visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 
 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. 

 
 Conforme especifica el artículo 166 del Texto Refundido de las Leyes de 

Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias 
sobre actos sujetos a licencia urbanística, tramitación de la 
correspondiente Licencia Urbanística para las obras de acondicionamiento 
ejecutadas en el establecimiento. 

 
 



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: 
 

 No podrán superarse los niveles máximos de ruidos y vibraciones 
permitidos por la normativa municipal, los cuales se cifran en 45 dbA. 

 
 Deberá reflejarse en el certificado final de obras el cumplimiento de lo 

recogido en el Anejo II, punto II.3 de la parte I del Código Técnico de l 
Edificación. 

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que 

este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta 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 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. 
 
 3.10.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Alberto Domínguez 
Peña (Rfa. Expte. 19/2008 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento 
destinado a la actividad de “Reparación de automóviles y bicicletas” (Epígrafe fiscal 6912 1), 
emplazado en el local nº 4 – c/ Mástil nº 6 – Polígono Industrial “Los Atolladeros” – Morro Jable 
(T.M. Pájara). 
 



 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 972/2009, 
de 10 de marzo, 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 7 de julio de 2011 (R.S. nº 16331), 
calificando éste con fecha 18 de octubre de 2011 la actividad como “MOLESTA”, por constituir 
una incomodidad por los ruidos y vibraciones que su desarrollo puede producir; “NOCIVA” por 
dar lugar a desprendimientos o evacuación de productos que puedan ocasionar daños al medio 
ambiente en general; “INSALUBRE”, por dar lugar a desprendimientos o evacuación de 
productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana; y 
“PELIGROSA” por almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves de incendios. 
 
 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, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Alberto Domínguez Peña Licencia para instalación y puesta en 
marcha de una actividad destinada a “Reparación de automóviles y bicicletas”, en el 
establecimiento emplazado en el local nº 4 - c/ Mástil nº 6 – Polígono Industrial “Los 
Atolladeros” – 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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por el interesado, incorporando al expediente de su 
razón, en plazo no superior a DOS MESES, la documentación seguidamente 
detallada: 

 



 Certificado final de obra suscrito por el director de obra, en ejemplar 
original visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

 
 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. 

 
2) También deberá comprobarse que se cumpla con las siguientes condiciones 

técnicas: 
 

 La instalación del equipo compresor deberá estar aislada para evitar ruidos 
y tacos antivibratorios para evitar vibraciones. 

 
 No podrán superarse los niveles máximos de ruidos y vibraciones 

permitidos por la normativa municipal, los cuales se cifran en 45 dbA. 
 

 Deberá reflejarse en el certificado final de obras el cumplimiento de lo 
recogido en el Anejo II, punto II.3 de la parte I del Código Técnico de l 
Edificación. 

 
 Al tratarse de actividad de taller, deberá habilitarse unidad de vestuarios 

provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que 
tendrán capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Los 
armarios o taquillas para la ropa de trabajo y para la calle separados por el 
estado de contaminación y suciedad de la ropa de trabajo. El número y 
disposición de asientos y taquillas vendrán definidos por el número de 
trabajadores, de acuerdo con lo previsto en el R.D. 486/1997 anexo V A2.2 
y A2.8 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 

 
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 Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó 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. 
 
 3.11.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
sociedad “Tres Hermanos, S.C.P.” (Rfa. Expte. 21/2008 A.C.), solicitando Licencia de 
Apertura de un establecimiento destinado a las actividades de “Otros Servicios NCOP – 
Locutorio Telefónico” (Epígrafe fiscal 999 1), “Comercio menor de productos alimenticios” 
(Epígrafe fiscal 6471 1) y “Comercio menor de tabaco, venta no estancada” (Epígrafe fiscal 
6466 1), emplazado en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 35 de Morro Jable (T.M. 
Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 2367/2009, 
de 15 de mayo, 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 16 de mayo de 2011 (R.S. nº 12478), 
calificando éste el 26 de septiembre de 2011 la actividad como “MOLESTA” por constituir una 
incomodidad por los ruidos o vibraciones que su desarrollo puede producir. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a “Tres Hermanos, S.C.P.” Licencia para instalación y puesta en 
marcha de actividades destinadas a “Otros Servicios NCOP – Locutorio Telefónico”, “Comercio 
menor de productos alimenticios” y “Comercio menor de tabaco, venta no estancada”, en el 
establecimiento emplazado en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 35 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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por la representación de la sociedad interesada, 
incorporando al expediente de su razón, en plazo no superior a DOS MESES, la 
documentación seguidamente detallada: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra, en ejemplar 

original 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: 
 

 No podrán superarse los niveles máximos de ruidos y vibraciones 
permitidos por la normativa municipal, los cuales se cifran en 45 dbA. 

 
 Deberá reflejarse en el certificado final de obras el cumplimiento de lo 

recogido en el Anejo II, punto II.3 de la parte I del Código Técnico de l 
Edificación. 

 
 El aseo estará dotado de ventilación forzosa tipo shunt o similar. 

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que 

este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 



1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta 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 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. 
 
 3.12.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Stephan Gotfried 
Heidler (Rfa. Expte. 39/2008 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento 
destinado a la actividad de “Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte – Club de 
Buceo” (Epígrafe fiscal 9672 1), emplazado en el complejo “Robinson Club Jandía Playa” – 
Avenida del Saladar nº 6 de Solana Matorral (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 2259/2010, 
de 10 de junio, 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 7 de julio de 2011 (R.S. nº 16332), 
calificando éste el 20 de octubre de 2011 la actividad como “MOLESTA” por constituir una 
incomodidad por los ruidos o vibraciones que su desarrollo puede producir; y “PELIGROSA” por 
la presencia de materiales susceptibles de originar riesgos graves por explosiones. 
 
 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, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Stephan Gotfried Heidler Licencia para instalación y puesta en 
marcha de una actividad destinada a “Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte – 
Club de Buceo”, en el establecimiento emplazado en el complejo “Robinson Club Jandía Playa” – 
Avenida del Saladar nº 6 de Solana Matorral (T.M. Pájara), bajo las siguientes condiciones, sin 



cuyo cumplimiento en plazo no superior a DOS MESES, se entenderá la licencia caducada a 
todos los efectos: 
 

a) GENERALES: 
 

1) 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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por el interesado, incorporando al expediente de su 
razón, en plazo no superior a DOS MESES, la documentación seguidamente 
detallada: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra, en ejemplar 

original y visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 
 Autorización de la Consejería competente en materia de industria para 

la recarga de botellas, de acuerdo al Reglamento de equipos a presión 
y sus instrucciones técnicas complementarias 

 
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: 
 

 No podrán superarse los niveles máximos de ruidos y vibraciones 
permitidos por la normativa municipal, los cuales se cifran en 45 dbA. 

 
 Deberá reflejarse en el certificado final de obras el cumplimiento de lo 

recogido en el Anejo II, punto II.3 de la parte I del Código Técnico de l 
Edificación. 

 



 De acuerdo con lo previsto en el artículo 4.a) del Decreto 35/2006, de 25 
de abril, por el que se regulan los centros de buceo y las enseñanzas 
deportiva-recreativas subacuáticas en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, el centro deberá disponer de director técnico con titulación de 
técnico deportivo en la modalidad subacuática y acreditarse 
documentalmente tal circunstancia ante este Ayuntamiento. 

 
 Igualmente deberá contar con Plan de Emergencia y Evacuación 

actualizado que contendrá lo especificado en el artículo 5 y, en especial, en 
lo referente a la disponibilidad de cámara hiperbárica, ubicada a una 
distancia inferior a las 2 horas. 

 
 La captación de aire de los compresores de llenado deberá disponer de los 

adecuados filtros y estar situados lejos de posibles contaminantes de aire. 
 

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 Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó 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. 
 
 3.13.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Marian Gbur (Rfa. 
Expte. 3/2009 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento destinado a la 
actividad de “Chocolatería, heladería, horchatería, etc.” (Epígrafe fiscal 676 1), emplazado en 
los locales D y E del Edificio “Don Carlos” – Avenida del Saladar nº 4 de Solana Matorral (T.M. 
Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 2149/2009, 
de 6 de mayo, 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 16 de mayo de 2011 (R.S. nº 12480), 
calificando éste el 28 de septiembre de 2011 la actividad como “MOLESTA” por constituir una 
incomodidad por los ruidos o vibraciones que su desarrollo puede producir. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Marian Gbur Licencia para instalación y puesta en marcha de 
una actividad destinada a “Chocolatería, heladería, horchatería, etc.”, en el establecimiento 
emplazado en los locales D y E del Edificio “Don Carlos” – Avenida del Saladar nº 4 de Solana 
Matorral (T.M. Pájara), bajo las siguientes condiciones, sin cuyo cumplimiento en plazo no 
superior a DOS MESES, se entenderá la licencia caducada a todos los efectos: 
 

a) GENERALES: 
 

1) 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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por el interesado, incorporando al expediente de su 
razón, en plazo no superior a DOS MESES, la documentación seguidamente 
detallada: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra, en ejemplar 

original 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: 
 

 No podrán superarse los niveles máximos de ruidos y vibraciones 
permitidos por la normativa municipal, los cuales se cifran en 45 dbA. 

 
 Deberá reflejarse en el certificado final de obras el cumplimiento de lo 

recogido en el Anejo II, punto II.3 de la parte I del Código Técnico de l 
Edificación. 

 
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 Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó 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. 
 
 3.14.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Brahim Amarzouk 
(Rfa. Expte. 5/2009 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento destinado a la 
actividad de “Servicio de Peluquería de Señoras y Caballeros” (Epígrafe fiscal 9721 1), 
emplazado en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 37 de Morro Jable (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 2150/2009, 
de 6 de mayo, 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 7 de julio de 2011 (R.S. nº 16333), 
calificando éste el 20 de octubre de 2011 la actividad como “MOLESTA” por constituir una 
incomodidad por los ruidos que su desarrollo puede producir y por los olores que puede 
eliminar. 
 
 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, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Brahim Amarzouk Licencia para instalación y puesta en marcha 
de una actividad destinada a “Servicio de Peluquería de Señoras y Caballeros”, en el 
establecimiento emplazado en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 37 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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por el interesado, incorporando al expediente de su 
razón, en plazo no superior a DOS MESES, la documentación seguidamente 
detallada: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra, en ejemplar 

original y visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 

 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. 

 
2) También deberá comprobarse que se cumpla con las siguientes condiciones 

técnicas: 
 

 No podrán superarse los niveles máximos de ruidos y vibraciones 
permitidos por la normativa municipal, los cuales se cifran en 45 dbA. 

 
 Deberá reflejarse en el certificado final de obras el cumplimiento de lo 

recogido en el Anejo II, punto II.3 de la parte I del Código Técnico de l 
Edificación. 

 
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 Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó 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. 
 
 3.15.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Frederic Denis Guy 
Turiez (Rfa. Expte. 15/2009 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento 
destinado a las actividades de “Alquiler de artículos de deporte en instalaciones deportivas” 
(Epígrafe fiscal 9673 1) y “Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte” (Epígrafe 
fiscal 9672 1), emplazado en el Hotel “Club Paraíso Playa” – c/ La Atalayeja nº 2 de Esquinzo 
(T.M. Pájara). 



 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 3344/2010, 
de 1 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 16 de mayo de 2011 (R.S. nº 12481), 
calificando éste el 26 de septiembre de 2011 la actividad como “MOLESTA” por constituir una 
incomodidad por los ruidos o vibraciones que su desarrollo puede producir; y “PELIGROSA” por 
la presencia de materiales susceptibles de originar riesgos graves por explosiones. 
 
 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, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Freideric Denis Guy Turiez Licencia para instalación y puesta 
en marcha de unas actividades de “Alquiler de artículos de deporte en instalaciones deportivas” 
y “Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte”, en el establecimiento emplazado en 
el Hotel “Club Paraíso Playa” – c/ La Atalayeja nº 2 de Esquinzo (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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por el interesado, incorporando al expediente de su 
razón, en plazo no superior a DOS MESES, la documentación seguidamente 
detallada: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra, contemplando 

la totalidad de las instalaciones para las que se solicita licencia. 



 
 Autorización de la Consejería competente en materia de industria para 

la recarga de botellas, de acuerdo al Reglamento de equipos a presión 
y sus instrucciones técnicas complementarias 

 
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: 
 

 No podrán superarse los niveles máximos de ruidos y vibraciones 
permitidos por la normativa municipal, los cuales se cifran en 45 dbA. 

 
 Deberá reflejarse en el certificado final de obras el cumplimiento de lo 

recogido en el Anejo II, punto II.3 de la parte I del Código Técnico de l 
Edificación. 

 
 De acuerdo con lo previsto en el artículo 4.a) del Decreto 35/2006, de 25 

de abril, por el que se regulan los centros de buceo y las enseñanzas 
deportiva-recreativas subacuáticas en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, el centro deberá disponer de director técnico con titulación de 
técnico deportivo en la modalidad subacuática y acreditarse 
documentalmente tal circunstancia ante este Ayuntamiento. 

 
 Igualmente deberá contar con Plan de Emergencia y Evacuación 

actualizado que contendrá lo especificado en el artículo 5 y, en especial, en 
lo referente a la disponibilidad de cámara hiperbárica, ubicada a una 
distancia inferior a las 2 horas. 

 
 La captación de aire de los compresores de llenado deberá disponer de los 

adecuados filtros y estar situados lejos de posibles contaminantes de aire. 
 

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 Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó 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. 
 
 3.16.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Frutería Las Gavias de Fuerteventura, S.L.” (Rfa. Expte. 25/2009 A.C.), 
solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Comercio 
menor de productos alimenticios (Menos 120 m2)”, emplazado en la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 47 
de Morro Jable (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 2595/2010, 
de 9 de julio, 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 9 de junio de 2011 (R.S. nº 14574), 
calificando éste el 3 de octubre de 2011 la actividad como “MOLESTA” por constituir una 
incomodidad por los ruidos o vibraciones que su desarrollo puede producir. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Frutería Las Gavias Fuerteventura, S.L.” 
Licencia para instalación y puesta en marcha de una actividad destinada a “Comercio menor de 
productos alimenticios (Menos 120 m2)”, en el establecimiento emplazado en la c/ Ntra. Sra. 
Carmen nº 47 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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por la representación de la sociedad interesada, 
incorporando al expediente de su razón, en plazo no superior a DOS MESES, la 
documentación seguidamente detallada: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra, en ejemplar 

original debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 

 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. 

 
2) También deberá comprobarse que se cumpla con las siguientes condiciones 

técnicas: 
 

 No podrán superarse los niveles máximos de ruidos y vibraciones 
permitidos por la normativa municipal, los cuales se cifran en 45 dbA. 

 
 Deberá reflejarse en el certificado final de obras el cumplimiento de lo 

recogido en el Anejo II, punto II.3 de la parte I del Código Técnico de l 
Edificación. 

 
 Los ruidos y vibraciones de los aparatos y sistemas de aire acondicionado 

se anularán con un adecuado equilibrio estático y dinámico de los mismos; 
los bases poseerán tacos antivibratorios que los aíslen de las estructuras 
del edificio de tal manera que los ruidos y vibraciones propios de todos los 



elementos queden atenuados hasta los niveles exigidos por la normativa 
municipal (45 dbA). 

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que 

este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta 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 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. 
 
 3.17.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Pedro González 
Francés (Rfa. Expte. 29/2009 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento 
destinado a la actividad de “Comercio menor de semillas, abonos, flores, plantas, etc.” (Epígrafe 
fiscal 6597 1), emplazado en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 23-D de Morro Jable 
(T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 1972/2010, 
de 18 de mayo, 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 7 de julio de 2011 (R.S. nº 16334), 
calificando éste el 18 de octubre de 2011 la actividad como “MOLESTA” por constituir una 
incomodidad por los ruidos o vibraciones cuyo desarrollo puede producir y por los olores que 
eliminen. 
 
 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, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Pedro González Francés Licencia para instalación y puesta en 
marcha de una actividad destinada a “Comercio menor de semillas, abonos, flores, plantas, 
etc.”, en el establecimiento emplazado en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 23-D 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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por el interesado, incorporando al expediente de su 
razón, en plazo no superior a DOS MESES, la documentación seguidamente 
detallada: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra, en ejemplar 

original debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 

 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. 

 
2) También deberá comprobarse que se cumpla con las siguientes condiciones 

técnicas: 
 



 No podrán superarse los niveles máximos de ruidos y vibraciones 
permitidos por la normativa municipal, los cuales se cifran en 45 dbA. 

 
 Deberá reflejarse en el certificado final de obras el cumplimiento de lo 

recogido en el Anejo II, punto II.3 de la parte I del Código Técnico de l 
Edificación. 

 
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 Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó 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. 

 
 3.18.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Stephan Andreas 
Reckers (Rfa. Expte. 41/2009 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento 
destinado a la actividad de “Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte – Escuela de 
Buceo” (Epígrafe fiscal 9672), emplazado en el Hotel “Iberostar Palace Fuerteventura” – Pasaje 
de Las Playas  nº 1 de la Urbanización “Las Gaviotas” (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 3550/2010, 
de 19 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 16 de mayo de 2011 (R.S. nº 12482), 
calificando éste el 26 de septiembre de 2011 la actividad como “MOLESTA” por constituir una 



incomodidad por los ruidos o vibraciones que su desarrollo puede producir; y “PELIGROSA” por 
la presencia de materiales susceptibles de originar riesgos graves por explosiones. 
 
 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, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Stephan Andreas Reckers Licencia para instalación y puesta en 
marcha de una actividad destinada a “Escuelas y perfeccionamiento del Deporte – Escuela de 
Buceo”, en el establecimiento emplazado en el Hotel “Iberostar Palace Fuerteventura” – Pasaje 
de Las Playas nº 1 de la Urbanización “Las Gaviotas” (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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por el interesado, incorporando al expediente de su 
razón, en plazo no superior a DOS MESES, la documentación seguidamente 
detallada: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra, en ejemplar 

original debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 

 Autorización de la Consejería competente en materia de industria para 
la recarga de botellas, de acuerdo al Reglamento de equipos a presión 
y sus instrucciones técnicas complementarias 

 
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: 
 

 No podrán superarse los niveles máximos de ruidos y vibraciones 
permitidos por la normativa municipal, los cuales se cifran en 45 dbA. 

 
 Deberá reflejarse en el certificado final de obras el cumplimiento de lo 

recogido en el Anejo II, punto II.3 de la parte I del Código Técnico de l 
Edificación. 

 
 De acuerdo con lo previsto en el artículo 4.a) del Decreto 35/2006, de 25 

de abril, por el que se regulan los centros de buceo y las enseñanzas 
deportiva-recreativas subacuáticas en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, el centro deberá disponer de director técnico con titulación de 
técnico deportivo en la modalidad subacuática y acreditarse 
documentalmente tal circunstancia ante este Ayuntamiento. 

 
 Igualmente deberá contar con Plan de Emergencia y Evacuación 

actualizado que contendrá lo especificado en el artículo 5 y, en especial, en 
lo referente a la disponibilidad de cámara hiperbárica, ubicada a una 
distancia inferior a las 2 horas. 

 
 La captación de aire de los compresores de llenado deberá disponer de los 

adecuados filtros y estar situados lejos de posibles contaminantes de aire. 
 

 Se deberá dotar de lámparas de emergencia en las salidas del almacén de 
botellas y cuarto de compresores. 

 
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 Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 



 
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó el 

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.19.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Francisco J. Fleitas 
Herrera (Rfa. Expte. 6/2010 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento 
destinado a la actividad de “Restaurante de 1 Tenedor” (Epígrafe fiscal 6715 1), emplazado en 
la c/ Roque Nublo 2-A de La Lajita (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 1848/2010, 
de 10 de mayo, 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 16 de mayo de 2011 (R.S. nº 12483), 
calificando éste el 26 de septiembre de 2011 la actividad como “MOLESTA” por constituir una 
incomodidad por los ruidos o vibraciones que su desarrollo puede producir. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Francisco J. Fleitas Herrera Licencia para instalación y puesta 
en marcha de una actividad destinada a “Restaurante de 1 Tenedor”, en el establecimiento 
emplazado en la c/ Roque Nublo nº 2-A de La Lajita (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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 



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

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra, en ejemplar 

original debidamente 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: 
 

 No podrán superarse los niveles máximos de ruidos y vibraciones 
permitidos por la normativa municipal, los cuales se cifran en 45 dbA. 

 
 Deberá reflejarse en el certificado final de obras el cumplimiento de lo 

recogido en el Anejo II, punto II.3 de la parte I del Código Técnico de l 
Edificación. 

 
 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 (Disposición Transitoria Unica, apartados 1 y 2), 
deberá adaptarse el local en el plazo de un año a partir de lo dispuesto 
en el citado Decreto, con la salvedad de lo establecido en el apartado 4 
del artículo 7.b) para cuya adaptación se dispondrá de un plazo de tres 
años. 

 
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 Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 



reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó 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. 

 
3.20.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 

entidad mercantil “Fato A Mano Pastelerías, S.L.” (Rfa. Expte. 12/2010 A.C.), que solicita la 
Licencia de Apertura de un establecimiento situado en el local nº 8 del Centro Comercial “Casa 
Atlántica” – Avenida del Saladar nº 15-17 de Solana Matorral (T.M. Pájara), destinado a las 
actividades de “Comercio menor de pan, pasteles, confitería, lácteos, etc.” (Epígrafe fiscal 6441 
1) y “Otros Cafés y Bares” (Epígrafe fiscal 6732 1), según proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por los 
Técnicos Municipales y responsables de la Unidad Municipal de Salud  Pública, con los 
resultados que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo a la sociedad interesada, significándole que contra el mismo no cabe interponer 
recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 

 
3.21.- Visto el expediente tramitado por D. Imad Aboulhosn Aboulhoson, en orden a 

la obtención a su nombre de Licencia Municipal que autorice la apertura al público de 
establecimiento destinado a las actividades económicas de “Alquiler de Películas de Vídeo” 
(Epígrafe fiscal 8562 1), “Comercio menor de muebles y máquinas de oficina” (Epígrafe fiscal 6592 
1), “Comercio menor de tabaco en máquinas automáticas” (Epígrafe fiscal 6465 1) y “Reparación 
de Otros Bienes de Consumo NCOP” (Epígrafe fiscal 6919 1), sito en la c/ Ntra. Sra. del Carmen nº 
41 de Morro Jable, en este Término Municipal (Rfa. 30/99 A.E.). 
 
 Resultando que por Decreto de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Cultura, 
Comunicación y Prensa nº 1946/2010, de 17 de mayo, se resolvió requerir al interesado la 



subsanación de ciertos reparos advertidos en el citado establecimiento y que ante la 
inobservancia de dicho requerimiento, por Decreto nº 874/2011, de 28 de febrero, la Concejalía 
Delegada citada resolvió proceder sin más trámite al archivo de las actuaciones obrantes en el 
procedimiento administrativo de referencia. 
 

Resultando que con fecha 26 de abril pasado (R.E. nº 5360) por el interesado se 
formula solicitud de reapertura del citado procedimiento, acompañando al efecto el proyecto 
técnico elaborado por el Arquitecto Técnico (Sr. Martínez Pujalte) en orden a la corrección de 
las deficiencias anteriormente requeridas. 

 
Resultando que mediante Decreto de la Concejalía de Urbanismo, Cultura, 

Comunicación y Prensa nº 2183/2011, de 6 de junio, se dispuso, además de reabrir el 
expediente administrativo tramitado por el Sr. Aboulhosn Aboulhoson, en orden a la obtención a su 
favor de la Licencia Municipal de Apertura al principio indicada, ordenando que se prosigan con los 
trámites reglamentarios del mismo, requerir al interesado la tramitación de Licencia de agrupación 
de dos locales existentes, con aportación de proyecto de agrupación de dos locales, redactado por 
arquitecto, en duplicado ejemplar y tramitación de licencia de legalización de acondicionamiento 
de local, con proyecto de legalización de acondicionamiento de local, redactado por técnico 
competente y en duplicado ejemplar, pudiendo, no obstante, refundirse las dos actuaciones en un 
único proyecto técnico. 

 
Resultando que con fecha 18 de julio de 2011 (R.E. nº 9414) D. Imad Aboulhosn 

Aboulhoson presentó escrito de alegaciones contra el requerimiento señalado en el apartado 
precedente y visto el informe jurídico elaborado al respecto por la Técnico de Administración 
General (Sra. Ruano Domínguez), que reza como sigue: 
 

“ ... Antecedentes 
 

I.- Por Don Imad Aboulhosn Aboulhoson se solicita ante esta administración  (R.E. nº 
5360) reapertura de procedimiento administrativo en orden a la obtención de Licencia Municipal 
que autorice la apertura al público de un establecimiento destinado a las actividades 
económicas de “Vídeo Club” y “Servicios de Internet” sito en la calle Ntra. Señora del Carmen 
nº 41 de Morro Jable, acompañando al efecto proyecto técnico elaborado por el Arquitecto 
Técnico. 

 
II.- Mediante Decreto nº 2183/2011, de 6 de junio de 2011 se requiere al interesado 

para la tramitación de licencia de agrupación de dos locales existentes, con aportación de 
Proyecto de agrupación de dos locales, redactado por arquitecto, en duplicado ejemplar y 
tramitación de licencia de legalización de acondicionamiento de local, con Proyecto de 
legalización de acondicionamiento de local, redactado por técnico competente. 

 
III.- El 18 de julio se formula por el interesado escrito de alegaciones contra el citado 

decreto estimando que “Dado que la agrupación de los locales de que se trata solo consiste en 
la demolición de una pared de fábrica que no es estructural, que la intervención no altera la 
configuración arquitectónica puesto que se trata de una mera división interior del edificio y que 
no se modifica la composición exterior del edificio, es claro que no es necesario un proyecto de 
agrupación de locales y solo es necesario un proyecto de demolición de la divisoria de dos 
locales. 



Abundando en lo anterior y según me manifiesta el propietario del edificio, el hecho de 
la existencia de dos locales en la planta baja del edificio son sótano, obedece solamente a los 
datos del proyecto de ejecución del edificio previsto así inicialmente por el promotor en base a 
un posible mejor aprovechamiento de su uso ya que dada la situación del edificio en la parte 
alta del pueblo de Morro Jable que no es la más comercial, estimaba que sería más fácil sacarlo 
al mercado como dos locales pequeños, a efectos de tramitar las acometidas de agua y 
electricidad, antes que uno solo de mayor superficie y que nunca existió la pared divisoria entre 
ambos locales.”  

 
Finalmente, en su escrito solicita que sea estimado el recurso interpuesto y que se le 

exima del proyecto de agrupación de ambos locales o en su caso que dicho proyecto sea 
redactado por Aparejador- Arquitecto Técnico y que este sea redactado como se sugiere en su 
escrito simultáneamente con el proyecto de acondicionamiento de local. 
  

Consideraciones Jurídicas 
 

PRIMERA.- La competencias técnicas de los arquitectos técnicos se encuentran 
delimitadas en la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre atribuciones profesionales de arquitectos e 
ingenieros técnicos, encontrándose en la actualidad en vigor. 

 
SEGUNDA.- En relación con la facultad de los arquitectos técnicos para elaborar 

proyectos esta Ley la refiere “a los de toda clase de obras y construcciones que con arreglo a la 
expresada legislación del sector de la edificación no precisen de proyectos arquitectónicos, a los 
de intervenciones parciales en edificios construidos que no alteren su configuración 
arquitectónica, a los de demolición y a los de organización, seguridad, control y economía de 
obras de edificación de cualquier naturaleza”, quedando con ello delimitada la posibilidad de los 
arquitectos técnicos a elaborar proyectos cuando las obras “precisen de proyecto 
arquitectónico” así como intervenir en operaciones parciales en edificios construidos cuando 
“alteren su configuración arquitectónica”. De esta forma se acaba con la jurisprudencia que 
afirmaba que si las obras que se quieren realizar no afectan a la configuración del edificio, a sus 
elementos estructurales resistentes, ni a las instalaciones de servicio común de las obras 
principal, el proyecto podrá ser autorizado por aparejador o proyecto técnico.   

 
TERCERA.- Para el Tribunal Supremo con la adjetivación “configuración arquitectónica” 

quiso evitar dicha Ley que por simples desfiguraciones de un edificio quedasen privados los 
arquitectos técnicos de proyectar intervenciones parciales en edificios construidos, 
excluyéndoles de proyectar intervenciones parciales en edificios construidos y excluyéndoles tan 
sólo de hacerlo cuando por la entidad de los cambios a operar en el edificio fuese a resultar 
éste sustancialmente distinto en cuanto a su composición a como inicialmente hubiese sido 
concebido y construido, en este sentido podemos citar las sentencias del Tribunal Supremo de 
18 de Noviembre de 1992, 3 de Octubre de 1990 y 30 de Octubre de 1991. 

 
Además, claros ejemplos asimilables al supuesto que ahora tratamos los podemos 

encontrar en las siguientes sentencias que estiman lo alegado por el recurrente en su escrito 
formulado: 

 
Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Junio de 2002: “Lo único que se pretende, 

respetando esa configuración es llevar a cabo el tabicado interior de los espacios para la 
correspondientes distribución de habitaciones, el falso techo de escayola, los pavimentos, la 



carpintería interior, la fontanería, la electricidad, la pintura y la calefacción radiante. Buena 
prueba de la poca importancia de todo ello la da el escaso importe de las obras de albañilería y 
de los soldados y alicatados (….). En resumidas cuentas, el proyecto se refiere a una 
intervención parcial en un edificio construido que no altera su configuración arquitectónica y 
puede ser por ello redactado por un arquitecto técnico”. 

 
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995: “ (…) Y por otra parte, 

conforme a lo declarado en las citadas sentencias, con la adjetivación de “configuración 
arquitectónica” añadida a la prohibición de alterarla, la ley evidentemente, lo que quiso fue 
evitar que por simples desfiguraciones de un edificio quedasen privados los Arquitectos técnicos 
de proyectar intervenciones en edificios construidos, mas sí excluirles de hacerlo cuando por la 
entidad de los cambios a operar el edificio fuese a resultar sustancialmente distinto en cuanto a 
su composición a como inicialmente hubiese sido concebido y construido, que es lo que sucede 
con el proyecto elaborado por el expresado Arquitecto Técnico, por cuanto de la memoria del 
mismo se desprende que, aparate de otras obras que para nada inciden en la composición del 
edificio, tales como las relativas a las fachada, cubierta, escaleras y techos, se proyecta en él la 
demolición de la tabiquería existente para realizar una nueva distribución del interior de las 
viviendas, pese a mantenerse las mismas como apartamentos, lo que conduciría a un resultado 
que motivará que el edificio, siquiera sea interiormente, vaya a ser sustancialmente distinto en 
su composición a como inicialmente fue pensado y realizado, alterándose, por consiguiente, su 
configuración arquitectónica.” 
 

CUARTA.- Por último es necesario comentar que la Ley de Ordenación de la Edificación 
no menciona a los arquitectos técnicos en relación con la delimitación de las competencias 
profesionales en el ámbito de la edificación, salvo para atribuirles la competencia de las demás 
edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en la LOE artículo 2.1. a y b, 
quedando determinada su competencia profesional por las disposiciones legales vigentes 
reguladoras de los arquitectos técnicos y ello de acuerdo con sus especialidades y competencias 
específicas reguladas en el artículo 10.2 a de la LOE.  
 

Propuesta de Resolución 
 

A tenor de lo anteriormente expuesto, se propone: 
 
PRIMERO.- Estimar las alegaciones formuladas por Don Imad Aboulhosn Aboulhoson, 

presentadas el 18 de julio de 2011, de conformidad con los fundamentos expresados en las 
consideraciones jurídicas anteriormente indicadas. 
 

SEGUNDO.- Requerir al interesado la tramitación de licencia de agrupación de dos 
locales existentes, con aportación de Proyecto de agrupación de dos locales, redactado por 
técnico competente en duplicado ejemplar y tramitación de licencia de legalización de 
acondicionamiento de local, con proyecto de legalización de acondicionamiento de local, 
redactado por técnico competente y en duplicado ejemplar, pudiendo, no obstante, refundirse 
las dos actuaciones en un único proyecto técnico. 

  
TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado con indicación de los recursos 

procedentes de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992 de 28 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común ...”. 
 



 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento del escrito de alegaciones planteado por D. Imad 
Aboulhosn Aboulhoson contra el requerimiento que le fue formalizado a través de Decreto de la 
Concejalía Delegada de Urbanismo, Cultura, Comunicación y Prensa nº 2183/2011, de 6 de junio, 
en el marco del procedimiento administrativo 30/99 A.E., tramitado en orden a la obtención a su 
nombre de Licencia Municipal que autorice la apertura al público de establecimiento destinado a las 
actividades económicas de “Alquiler de Películas de Vídeo” (Epígrafe fiscal 8562 1), “Comercio 
menor de muebles y máquinas de oficina” (Epígrafe fiscal 6592 1), “Comercio menor de tabaco en 
máquinas automáticas” (Epígrafe fiscal 6465 1) y “Reparación de Otros Bienes de Consumo NCOP” 
(Epígrafe fiscal 6919 1), sito en la c/ Ntra. Sra. del Carmen nº 41 de Morro Jable, en este Término 
Municipal, y dictaminar el mismo en los términos recogidos en el informe jurídico anteriormente 
reproducido. 
 

Segundo.- Conforme al informe jurídico transcrito, requerir al interesado la tramitación de 
Licencia de agrupación de dos locales existentes en la c/ Ntra. Sra. del Carmen nº 41 de Morro 
Jable (T.M. Pájara), con aportación de proyecto de agrupación de dos locales, redactado por 
Técnico competente, en duplicado ejemplar, y tramitación de licencia de legalización de 
acondicionamiento de local, con proyecto de legalización de acondicionamiento de local, 
redactado por técnico competente y en duplicado ejemplar, pudiendo, no obstante, refundirse las 
dos actuaciones en un único proyecto técnico, confiriéndole al efecto un plazo de un mes a contar 
desde la notificación del presente acuerdo. 

 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que contra el mismo 

no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite, sin perjuicio de que pudiera 
concurrir alguno de los supuestos tasados previstos en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y fuera susceptible de Recurso de Reposición, en cuyo caso el mismo 
deberá interponerse ante el mismo órgano que toma el presente acuerdo, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación. 

 
3.22.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 

entidad mercantil “Joyería Khrist, S.L.” (Rfa. Expte. 6/2009 A.E.), por el que solicita cambio 
de titularidad a su favor de la Licencia de Apertura otorgada a nombre de la igualmente 
mercantil “Pravi Enterprises, S.L.” por acuerdo de la Junta de Gobierno Local tomado en sesión 
de 25 de mayo de 2009, correspondiente  a un establecimiento destinado a “Comercio menor 
de artículos de joyería, relojería, bisutería, etc” (Epígrafe fiscal 6595 1), sito en el local nº 32 
del Centro Comercial “Sotavento” – c/ LTU nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara), según la 
documentación obrante en el expediente. 
 
 Vista la documentación presentada así como el informe técnico emitido por el 
Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea) y resultando acreditado el derecho al cambio de 
titularidad de la Licencia de Apertura que se solicita, dado que consta la conformidad de la 
antigua titular de la misma, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros  
presentes, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Joyería Khrist, S.L.” el cambio de titularidad 
a su favor de la Licencia de Apertura rfa. 6/2009 A.E.), la cual autoriza la apertura de 



establecimiento destinado a “Comercio menor de artículos de joyería, relojería, bisutería, etc”, 
sito en el local nº 32 del Centro Comercial “Sotavento” – c/ LTU nº 2 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 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 Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó 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 D. Ramón Pérez 
Saavedra (Rfa. Expte. 6/2011 L.S.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que 
autorice la segregación de una parcela de 33.435,00 m2 emplazada en donde dicen “Marcos 
Sánchez – Tarajal de Sancho – La Lajita”, en este Término Municipal, todo ello de conformidad 
con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

1.- 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 objeto de informe 

se sitúa en una zona recogida con 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). La parcela objeto de segregación se sitúa 
íntegramente en la primera de las dos categorías especificadas. 

 
La Disposición Transitoria Primera de la Normativa Urbanística del Plan Insular de 

Ordenación de Fuerteventura se formula del siguiente modo: 
 
 “1ª. DV.- Hasta tanto no se aprueben los planes urbanísticos de carácter municipal o 
especial, o las revisiones/modificaciones de los mismos para el desarrollo o adaptación de las 
determinaciones de carácter vinculante de este Plan Insular que sean incompatibles con las 
determinaciones de aquellos, las presentes normas tendrán de forma directa carácter 
obligatorio, incluso en los niveles que se hayan señalado como indicativos/orientativos o fueran 
más 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, que al día de 

emisión del presente informe se encuentra aprobada inicialmente, la normativa urbanística y las 
clasificaciones y calificaciones de suelo del P.I.O.F. se transforman en directamente vinculantes, 
al menos, en cuanto se refiere a Suelo Rústico, ya desde el momento de su aprobación 
definitiva (año 2.001), 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 del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se 
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio 
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de 
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de 
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14 
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994. 

 
El anuncio de aprobación definitiva citado en el párrafo anterior, junto a la 

Normativa Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado 
definitivamente son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de 
2.007, con lo que debemos concluir en que el documento citado se encuentra plenamente 
vigente en el momento actual. 

 
En este documento, la finca matriz de la segregación objeto de informe se sitúa en 

una zona recogida con la clasificación de Suelo Rústico en sus categorías de Suelo Rústico 
Potencialmente Productivo (S.R.P.R.) y Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.). La parcela 
objeto de segregación se sitúa íntegramente en la primera de las dos categorías especificadas. 
 

Consideraciones 
 

1.- El objetivo del presente informe es la evaluación técnica de la viabilidad del 
otorgamiento de Licencia Municipal de Segregación para una parcela a partir de una Finca 
Matriz que presenta la descripción plasmada a continuación, según figura en Escritura Pública 
de Compraventa otorgada por Don Gregorio Pérez Alonso a favor de Don Ramón Pérez 
Saavedra, en nombre y representación de la Entidad Mercantil “Pérez Saavedra Hermanos, S. 
A.”, ante el Notario del Ilustre Colegio de Las Palmas Don Emilio Romero Fernández, el 29 de 
Abril de 1.993, con número 1.331 de protocolo, de la que obra fotocopia en el expediente, así 
como también en Levantamiento Planimétrico redactado por el Arquitecto Técnico Don Manuel 
Jiménez Nuez, que se presenta sin visado colegial, no exigible en todo caso, y que también 
obra en el Expediente. 

 
La descripción que se plasma se ha completado con los datos catastrales 

relacionados de que se dispone. 
 

 Finca matriz de la segregación, propiedad de la Entidad Mercantil “Pérez 
Saavedra Hermanos, S. A.”. 

 
-RUSTICA, trozo de terreno en Marcos Sánchez, Tarajal de Sancho, La Lajita, términos 

municipales de Pájara y Tuineje, isla de Fuerteventura, que abarca el conjunto de Parcelas 
Catastrales nº 24, 25, 658 y parte de las nº 19, 21, 28 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de 
Pájara, las nº 94 y 95 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico del mismo término municipal, la nº 
335 y parte de la nº 334 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Tuineje y la mayor parte de la 
nº 1 del Polígono nº 7 del mismo término municipal. 

 
-Superficie: 93 Hectáreas, 99 Areas y 20 Centiáreas, o 939.920,00 

metros cuadrados. 
 



-Linderos: Norte, inicialmente y según Escritura Pública de 
Compraventa, con carretera vieja a Chilegua, 
posteriormente terrenos propiedad de Doña María 
Pérez Alonso y Don Juan Alonso Rodríguez; 
actualmente y según datos catastrales vigentes, con 
Parcelas Catastrales nº 93 y 136 del Polígono nº 8 del 
Suelo Rústico de Pájara, en parte; con carretera 
general FV-617 Pájara-Las Hermosas, o Zona de 
Descuento nº 9.008 del mismo Polígono catastral, que 
la separa de la Parcela Catastral nº 96 del Polígono nº 
8 del Suelo Rústico de Pájara, en parte; con antigua 
carretera a Chilegua, o Zona de Descuento nº 9.005 del 
Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, que la 
separa de las Parcelas Catastrales nº 20, 22 y 23 del 
mismo Polígono, en parte y, en parte y en el Término 
Municipal de Tuineje, con Parcelas Catastrales nº 334 
del Polígono nº 8 de su Suelo Rústico y nº 2 del 
Polígono nº 7 también de su Suelo Rústico. 
 
Sur, inicialmente y según Escritura Pública de 
Compraventa, con terrenos propiedad de Don Marcos 
González, Don Manuel Machín y Doña María Delgado; 
actualmente y según datos catastrales vigentes, con 
Parcelas Catastrales nº 7, 26 y 27 del Polígono nº 9 del 
Suelo Rústico de Pájara, en parte; con camino público o 
Zona de Descuento nº 9.006 del mismo Polígono antes 
citado, que la separa de las Parcelas Catastrales nº 37 y 
636 del mismo Polígono, en parte y, en parte y en el 
Término Municipal de Tuineje, con Parcela Catastral nº 
1 del Polígono nº 7 de su Suelo Rústico. 
 
Este, inicialmente y según Escritura Pública de 
Compraventa, con terrenos propiedad de Don Juan 
Alonso Rodríguez; actualmente y según datos 
catastrales vigentes, con Parcela Catastral nº 26 del 
Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, en parte; 
con Parcelas Catastrales nº 333, 334 y 460 del Polígono 
nº 8 del Suelo Rústico de Tuineje, en parte y, en parte, 
con Parcela Catastral nº 3 del Polígono nº 7 del Suelo 
Rústico del mismo término municipal. 
 
Oeste, inicialmente y según Escritura Pública de 
Compraventa, con terrenos propiedad de Don Gregorio 
Pérez Alonso; actualmente y según datos catastrales 
vigentes, con Parcela Catastral nº 96 del Polígono nº 8 
del Suelo Rústico de Pájara, en parte y, en parte, con 
Parcelas Catastrales nº 19, 631, 630, 27, 28 y 9 del 
Polígono nº 9 del Suelo Rústico del mismo término 
municipal. 



-La parcela anteriormente descrita se encuentra atravesada de norte a 
sur por el Cauce del Barranco de Tarajal de Sancho, o Zona de Descuento nº 9.027 del Polígono 
nº 9 del Suelo Rústico de Pájara. Asimismo, puede constatarse la existencia en la misma de 8 
edificaciones de uso fundamentalmente residencial, y los acondicionamientos de su entorno 
correspondientes (muros de cerramiento de parcela, edificaciones ligeras de varios tipos, etc.). 
Asimismo, se observa la existencia de dos invernaderos y de una Planta de Transferencia de 
Residuos Sólidos, actualmente en desuso. 

 
-No se acredita la inscripción registral de la parcela descrita. 

 
2.- La parcela para la que se solicita Licencia Municipal de Segregación a partir de la 

Finca Matriz anteriormente descrita se describe en Levantamiento Planimétrico redactado por el 
Arquitecto Técnico Don Manuel Jiménez Nuez, que se presenta sin visado colegial, no exigible 
en todo caso, y que también obra en el Expediente, como sigue: 

 
 Parcela a segregar: 
 

-RUSTICA, trozo de terreno en Marcos Sánchez, Tarajal de Sancho, La Lajita, término 
municipal de Pájara, isla de Fuerteventura. 

 
-Superficie: 33.435,00 metros cuadrados. 
 
-Linderos: Norte, en línea recta de 109,37 metros, con resto de 

finca matriz de la que se segrega o, según datos 
catastrales vigentes, con Parcela Catastral nº 658 del 
Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara. 
 
Sur, actualmente, según datos catastrales vigentes, y 
en línea recta de 184,78 metros, con Parcela Catastral 
nº 27 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara. 
 
Este, en línea quebrada de cuatro tramos de 112,61, 
60,15, 36,20 y 55,72 metros, con resto de finca matriz 
de la que se segrega o, según datos catastrales 
vigentes, con Parcela nº 25 del Polígono nº 9 del Suelo 
Rústico de Pájara. 
 
Oeste, en línea quebrada de cinco tramos de 92,25, 
98,80, 40,34, 41,12 y 60,87 metros con resto de finca 
matriz de la que se segrega o, según datos catastrales 
vigentes, con Parcela nº 25 del Polígono nº 9 del Suelo 
Rústico de Pájara. 
 

-En la parcela descrita ha de constatarse la existencia de una edificación 
con uso residencial de una superficie construida aproximada de 275,00 m2, situada en el 
interior de un entorno vallado que ocupa 1.915,00 m2 de superficie aproximadamente. Dentro 
del área vallada se constata también la existencia de tres edificaciones de construcción ligera de 
12,00, 48,00 y 60,00 m2 aproximadamente, y una piscina que ocupa una superficie de 31,00 m2 
aproximadamente. Este conjunto edificatorio tiene, según se observa en ortofoto del conjunto 



edificatorio de referencia, datada en el año 2.000, una antigüedad de, al menos, 11 años. 
Existen asimismo dos invernaderos que ocupan superficies de 1302,00 y 248,00 m2 
aproximadamente y presentan, según ortofoto aérea, una antigüedad de unos 3 años 
aproximadamente. 
 

3.- La segregación pretendida cumple con lo prescrito en los artículos 80, 81, 82 y 83 
del TR-LOTCENC´00 en su formulación actual, en los que se regulan las operaciones de 
parcelación y segregación y segregaciones y parcelaciones, quedando un resto de finca matriz 
que presentaría la siguiente descripción: 

 
 Resto de Finca matriz de la segregación, propiedad de la Entidad Mercantil 

“Pérez Saavedra Hermanos, S. A.”, tras segregación recogida en Expediente 
Municipal de Referencia nº 6/2.011 L.S. 

 
-RUSTICA, trozo de terreno en Marcos Sánchez, Tarajal de Sancho, La Lajita, términos 

municipales de Pájara y Tuineje, isla de Fuerteventura, que abarca el conjunto de Parcelas 
Catastrales nº 24, 25, 658 y parte de las nº 19, 21, 28 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de 
Pájara, las nº 94 y 95 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico del mismo término municipal, la nº 
335 y parte de la nº 334 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Tuineje y la mayor parte de la 
nº 1 del Polígono nº 7 del mismo término municipal. 

 
-Superficie: 90 Hectáreas, 64 Areas y 85 Centiáreas, o 906.485,00 

metros cuadrados. 
 
-Linderos: Norte, inicialmente y según Escritura Pública de 

Compraventa, con carretera vieja a Chilegua, 
posteriormente terrenos propiedad de Doña María 
Pérez Alonso y Don Juan Alonso Rodríguez; 
actualmente y según datos catastrales vigentes, con 
Parcelas Catastrales nº 93 y 136 del Polígono nº 8 del 
Suelo Rústico de Pájara, en parte; con carretera 
general FV-617 Pájara-Las Hermosas, o Zona de 
Descuento nº 9.008 del mismo Polígono catastral, que 
la separa de la Parcela Catastral nº 96 del Polígono nº 
8 del Suelo Rústico de Pájara, en parte; con antigua 
carretera a Chilegua, o Zona de Descuento nº 9.005 del 
Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, que la 
separa de las Parcelas Catastrales nº 20, 22 y 23 del 
mismo Polígono, en parte y, en parte y en el Término 
Municipal de Tuineje, con Parcelas Catastrales nº 334 
del Polígono nº 8 de su Suelo Rústico y nº 2 del 
Polígono nº 7 también de su Suelo Rústico. 
 
Sur, inicialmente y según Escritura Pública de 
Compraventa, con terrenos propiedad de Don Marcos 
González, Don Manuel Machín y Doña María Delgado; 
actualmente y según datos catastrales vigentes, con 
Parcelas Catastrales nº 7, 26 y 27 del Polígono nº 9 del 
Suelo Rústico de Pájara, en parte; con camino público o 



Zona de Descuento nº 9.006 del mismo Polígono antes 
citado, que la separa de las Parcelas Catastrales nº 37 y 
636 del mismo Polígono, en parte; en el Término 
Municipal de Tuineje, con Parcela Catastral nº 1 del 
Polígono nº 7 de su Suelo Rústico, en parte y, en parte, 
con parcela segregada (Expediente Municipal de 
Referencia nº 6/2.011 L.S.). 
 
Este, inicialmente y según Escritura Pública de 
Compraventa, con terrenos propiedad de Don Juan 
Alonso Rodríguez; actualmente y según datos 
catastrales vigentes, con Parcela Catastral nº 26 del 
Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, en parte; 
con Parcelas Catastrales nº 333, 334 y 460 del Polígono 
nº 8 del Suelo Rústico de Tuineje, en parte; con Parcela 
Catastral nº 3 del Polígono nº 7 del Suelo Rústico del 
mismo término municipal, en parte y, en parte, con 
parcela segregada (Expediente Municipal de Referencia 
nº 6/2.011 L.S.). 
 
Oeste, inicialmente y según Escritura Pública de 
Compraventa, con terrenos propiedad de Don Gregorio 
Pérez Alonso; actualmente y según datos catastrales 
vigentes, con Parcela Catastral nº 96 del Polígono nº 8 
del Suelo Rústico de Pájara, en parte; con Parcelas 
Catastrales nº 19, 631, 630, 27, 28 y 9 del Polígono nº 
9 del Suelo Rústico del mismo término municipal, en 
parte y, en parte, con parcela segregada (Expediente 
Municipal de Referencia nº 6/2.011 L.S.). 
 

-La parcela anteriormente descrita se encuentra atravesada de norte a 
sur por el Cauce del Barranco de Tarajal de Sancho, o Zona de Descuento nº 9.027 del Polígono 
nº 9 del Suelo Rústico de Pájara. Asimismo, puede constatarse la existencia en la misma de 7 
edificaciones de uso fundamentalmente residencial, y los acondicionamientos de su entorno 
correspondientes (muros de cerramiento de parcela, edificaciones ligeras de varios tipos, etc.). 
Asimismo, se observa la existencia de una Planta de Transferencia de Residuos Sólidos, 
actualmente en desuso. 
 

Conclusión 
 

1.- Se informa FAVORABLEMENTE en relación al otorgamiento de la Licencia 
Urbanística de Segregación solicitada por Don Ramón Pérez Saavedra, en nombre y 
representación de la Entidad Mercantil “Pérez Saavedra Hermanos, S. A.” en la situación de 
referencia, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el presente informe. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- PROCEDE el otorgamiento de la Licencia Urbanística de Segregación solicitada por 
Don Ramón Pérez Saavedra, en nombre y representación de la Entidad Mercantil “Pérez 



Saavedra Hermanos, S. A.” en la situación de referencia, de acuerdo a las consideraciones 
vertidas en el presente informe ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Gozalo Matallana) igualmente obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Ramón Pérez Saavedra la Licencia Municipal instada para llevar 
a cabo la segregación de una trozada de terreno de 33.435,00 m2 emplazada en donde dicen 
“Marcos Sánchez – Tarajal de Sancho – La Lajita”, en este Término Municipal, y ello con 
fundamento en el informe técnico  transcrito. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente 
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia del Consejero Delegado de 
Régimen Interior, Personal y Patrimonio del Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura (Rfa. Expte. 15/2011 L.S.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal 
que autorice la segregación de una trozada de terreno emplazada en donde dicen “Pico del 
Viento – Cabecera del Barranco de los Canarios” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por la Corporación Insular citada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 



“ ... Antecedentes 
 

1.- A propuesta de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno 
de Canarias, este último, por Decreto nº 100/2.001, de 2 de Abril, aprueba definitivamente y de 
forma parcial el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, 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 parcela objeto de informe queda recogida con la 

clasificación de Suelo Rústico de Mayor Valor Natural de Espacio Natural Protegido (Zona A, 
S.R.E.P. – F-3, Parque Natural de Jandía) y Zona C, Suelo Rústico Común (Z.C.-S.R.C.). 

 
La Disposición Transitoria Primera de la Normativa Urbanística del Plan Insular de 

Ordenación de Fuerteventura se formula del siguiente modo: 
 

“1ª. DV.- Hasta tanto no se aprueben los planes urbanísticos de carácter municipal 
o especial, o las revisiones/modificaciones de los mismos para el desarrollo o adaptación de las 
determinaciones de carácter vinculante de este Plan Insular que sean incompatibles con las 
determinaciones de aquellos, las presentes normas tendrán de forma directa carácter 
obligatorio, incluso en los niveles que se hayan señalado como indicativos/orientativos o fueran 
más 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, que al día de 

emisión del presente informe se encuentra aprobada inicialmente, la normativa urbanística y las 
clasificaciones y calificaciones de suelo del P.I.O.F. se transforman en directamente vinculantes, 
al menos, en cuanto se refiere a Suelo Rústico, ya desde el momento de su aprobación 
definitiva (año 2.001), 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. 

 



A los efectos del objeto del presente informe, corresponde especificar que el Plan 
Insular de Ordenación de Fuerteventura constituye también documento de ordenación de los 
recursos naturales insulares (P.O.R.N. – Plan de Ordenación de los Recursos Naturales). Este 
carácter parte del artículo 17 del TR-LOTCENC ´00, que establece que los Planes Insulares son 
instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística de la isla y 
definen el modelo de organización y utilización del territorio para garantizar su desarrollo 
sostenible. Por tanto, tienen carácter vinculante en los términos establecidos en el texto legal 
antes citado tanto respecto a los instrumentos de ordenación de espacios naturales de ámbito 
inferior al insular, como para los planes de ordenación urbanística. 
 

2.- A través de Resolución de 1 de Diciembre de 2.006 de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 243 de 18 de Diciembre 
de 2.006 (Anuncio 1.725), se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 20 de julio de 2006, por el que se aprueba 
definitivamente el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía (F-3), en el 
Término Municipal de Pájara de la isla de Fuerteventura (Expediente nº 080/2001). Asimismo, y 
como Anexo, se publica el texto íntegro de dicho Plan Rector y, por tanto, toda su Normativa, 
con lo que se consideró en vigor desde la publicación citada, en los términos expresados en la 
misma. 

 
Tras el levantamiento de la suspensión de la vigencia de una serie de artículos 

relacionados con el área del Puertito de la Cruz y la publicación de dicho levantamiento en el 
Boletín Oficial de Canarias nº 239, de 28 de Noviembre de 2008, y con el objetivo de garantizar 
la seguridad jurídica necesaria para un Plan como el que nos ocupa, la Dirección General de 
Ordenación del Territorio resuelve, con fecha 22 de Abril de 2.009, hacer pública la normativa 
íntegra del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía (F-3), término municipal 
de Pájara (Fuerteventura) con la publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 85, de 6 de 
Mayo de 2.009 de la resolución citada y del texto de la normativa citada a modo de anexo, 
entrando definitivamente en vigor en los plazos establecidos. 

 
En el Plan Rector antes citado, la parcela objeto de informe queda calificada como 

Area de Equipamiento denominada Equipamiento nº 3 – “Mirador de Los Canarios” e incluida en 
la parte del Parque Natural de Jandía recogida, en cuanto a Zonificación, como Zona de Uso 
General IV.8 (Z.U.G.-IV.8) – “Mirador de Los Canarios y Vía de Acceso”; en relación a su 
clasificación y categorización, como Suelo Rústico de Protección Paisajística (S.R.P.P.), siéndole 
de aplicación el contenido de las Normas del P.R.U.G. recogido en los artículos 16, 24, 54, 55, 
56 y 87 de las mismas. 

 
El artículo 22.1 del TR-LOTCENC ´00 establece que los Planes y Normas de 

Espacios Naturales Protegidos deberán establecer, sobre la totalidad de su ámbito territorial, las 
determinaciones necesarias para definir la ordenación pormenorizada completa del espacio, con 
el grado de detalle suficiente para legitimar los actos de ejecución. Por tanto, quien suscribe 
entiende que la Normativa del Plan Rector de Uso y Gestión actualmente vigente se convierte 
en directamente vinculante respecto al suelo del Parque Natural que rigen. 
 

3.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio 
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y 
en ejecución de las sentencias 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 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 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, sin perjuicio de lo 
siguiente: 
 

a) Lo especificado en el apartado nº 1 anterior respecto al Suelo Rústico, en el 
sentido de que las Normas del Plan Insular vigente referidas a dicha clasificación 
de suelo se transforman en directamente vinculantes en tanto el Plan General no 
se adapte a las mismas, y las de este último sólo complementan a las primeras en 
aquello que no regulen. 

 
b) Dado lo especificado en el apartado nº 4 de estos antecedentes, las 

determinaciones del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural se 
superponen a las que el Plan General haya establecido para dicho espacio natural 
protegido. 

 
En cualquier caso, se especifica a los efectos que procedan que en el Plan General 

vigente, el área objeto de informe queda clasificada y categorizada como Suelo Rústico de 
Protección Natural (S.R.P.N.). 
 

4.- Según lo especificado en la solicitud que motiva la redacción del presente informe, 
el Cabildo de Fuerteventura ha suscrito con Doña Gloria Domínguez Martínez, propietaria del 
terreno objeto de informe, Convenio marco para el desarrollo del Proyecto Arquitectónico-
Artístico del Mirador de Los Canarios, de modo que la propietaria cedería gratuitamente al 
Cabildo los terrenos afectados por dicha actuación, conocidos como “La Meseta”, con las 
condiciones expresadas en la estipulación III.4 del Convenio. Este último fue aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de fecha 6 de Agosto de 2.009, según 
consta en el expediente. 

 
En el marco especificado, se solicita al Ayuntamiento Licencia Municipal de 

Segregación de los terrenos afectados, con objeto de poder depurador la situación física y 
jurídica del inmueble objeto de Cesión, según prescribe el artículo 113 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, solicitud que se evalúa técnicamente desde el presente 
informe. 
 
 
 



Consideraciones 
 

1.- Se ordena a quien suscribe la evaluación técnica de la posibilidad de otorgamiento 
de Licencia Municipal de Segregación para una parcela a partir de una finca matriz constituida 
por la Finca Registral nº 1.041, cuya descripción figura en Escritura Pública de Compraventa 
otorgada por Don Gustavo Winter Klingele, en nombre y representación de la Sociedad 
Anónima “Dehesa de Jandía, S. A.”, a favor de Don Roberto Waid (hijo), este último en nombre 
y representación de la Entidad Mercantil Anónima “Terrenos Canarios, S. A.”, ante el Notario de 
Las Palmas Don Juan Zabaleta Corta el 14 de Febrero de 1.964, con número 1.029 de 
protocolo, de la que obra fotocopia en el expediente y que fue aclarada, complementada y 
rectificada por otra autorizada pro el Notario que fue de Puerto del Rosario Don Juan Antonio 
Pérez Giralda, el 23 de Mayo de 1.964. 

 
A continuación se transcribe la descripción de la Finca Registral de referencia, 

según figura en la Escritura Pública antes citada. 
 

 Finca Registral nº 1.041. 
 

-RUSTICA, una dehesa denominada de Jandía. Situada en la Península de Jandía, T. M. 
de Pájara. 

 
-Superficie: Inicialmente, 9.341,00 Ha, 80,00 Areas, 6,00 Centiáreas, o 

93.418.006,00 metros cuadrados Tras diversas segregaciones, 
2.038,00 Ha, 10,00 Areas, 33,00 Centiáreas, o 20.381.933,09 
metros cuadrados. 

 
-Lindes: Norte, Sur y Oeste, con el mar. 
 

Este, con finca propiedad de Terrenos Canarios, S. A., en una 
línea que partiendo de la Degollada de Esquinzo sigue por el 
Barranco que en ella se inicia al Norte hasta la desembocadura 
en el mar a unos doscientos veinticinco metros al Norte del 
Islote, y partiendo de la misma degollada de Esquinzo hacia el 
Sur a buscar por aguas vertientes las que dividen los Valles de 
Butihondo y Esquinzo, dejando siempre separadas dichas 
cuencas, descendiendo esta línea de aguas vertientes por 
Castillejo Alto, Los Castillejitos y Morro de La Caldereta hasta el 
mar que3dando dicho lindero al llegar al mar a cuatrocientos 
veinticinco metros al Poniente de la desembocadura del 
Barranco de Esquinzo, Este y Oeste, con Areas Peatonales del 
Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico denominado Area 
de Planeamiento Diferenciado nº 2 (A.P.D.-2) – “Esquinzo-
Butihondo”. 
 

-Consta inscrita registralmente en su Primera Inscripción como Finca Registral 
nº 1.041, al Folio 95 del Tomo 128, Libro 12. 

 
-Se especifica que, si bien no existen dudas de que la parcela a segregar, en la 

situación concreta que ocupa, se encuentra en el momento actual dentro de la finca registral 



descrita, esta última presentaría hoy una descripción bastante diferente, habida cuenta de las 
segregaciones que se han materializado y de las operaciones urbanísticas llevadas a cabo en la 
península de Jandía. 
 

2.- La parcela para la que se solicita Licencia Municipal de Segregación presentaría la 
siguiente descripción:  
 

 Parcela objeto de segregación. 
 

-RUSTICA, trozo de terreno erial situado en la zona conocida como “Pico Viento” o “La 
Meseta”, en la cabecera del Barranco de Los Canarios, en la Península de Jandía, T. M. de 
Pájara. 

 
-Superficie: 2.897,95 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca 

Registral nº 1.041, propiedad de la Entidad Mercantil “Terrenos 
Canarios, S. A.”, aunque catastralmente resulta lindar con la 
Parcela Catastral nº 87 del Polígono nº 11 del Suelo Rústico de 
Pájara, con Referencia completa nº 35016A011000870000XB, 
propiedad según catastro de la Entidad Mercantil “Jandía 
Westerland, S. A.”. 

 
Sur y Oeste, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o 
Finca Registral nº 1.041, propiedad de la Entidad Mercantil 
“Terrenos Canarios, S. A.”, que catastralmente se corresponde 
con la Parcela Catastral nº 33 del Polígono nº 11 del Suelo 
Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A011000330000XF, propiedad en todo caso de la Entidad 
Mercantil antes citada. 
 
Este, con carretera de acceso, o Zona de Descuento Catastral 
nº 9.024 del Polígono nº 11 del Suelo Rústico de Pájara, que la 
separa del Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca 
Registral nº 1.041, propiedad de la Entidad Mercantil “Terrenos 
Canarios, S. A.”, que catastralmente se corresponde con la 
Parcela Catastral nº 33 del Polígono nº 11 del Suelo Rústico de 
Pájara, con Referencia completa nº 35016A011000330000XF, 
propiedad en todo caso de la Entidad Mercantil antes citada. 

 
3.- De acuerdo a lo prescrito en el artículo 80 del TR-LOTCENC´00, la parcela 

anteriormente descrita no podría ser segregable por no tener una superficie igual o superior a 
la de la unidad mínima de cultivo oficialmente establecida, esto es, 10.000,00 metros 
cuadrados.  

 
No obstante, el P.R.U.G. de Jandía, instrumento de ordenación del Espacio Natural 

Protegido en el que se encuentra la parcela objeto de informe, establece para el Equipamiento 
nº 3 – “Mirador de Los Canarios”, uso que ocuparía la parcela de referencia, una superficie de 
suelo de 2.293,70 metros cuadrados. Dado que el planeamiento de aplicación configura la 



parcela que nos ocupa como unidad de suelo independiente para un uso concreto, desde este 
informe se considera que podría otorgarse Licencia Municipal de Segregación dentro de la 
legalidad, aún siendo su superficie menor que la de la unidad mínima de cultivo. 

 
En cualquier caso, se observa que la superficie de la parcela objeto de segregación 

excede en 604,25 metros cuadrados la de la parcela que ha de ocupar el Mirador, y tiene un 
forma diferente. 

 
En relación a las dos cuestiones avanzadas, quien suscribe considera que la 

segunda es perfectamente obviable, habida cuenta de que la delimitación del área se hace a 
una escala muy pequeña, y sin haber estudiado en detalle la posible implantación de las 
construcciones, edificaciones e instalaciones que han de integrar el Mirador, que no tienen otra 
posibilidad de implantación que la planteada desde el Cabildo. En este sentido, ha de 
destacarse que la topografía del terreno circundante a la parcela es de pendientes muy 
acusadas que, como mínimo, son del 20,00 %, lo cual impide a todas luces la implantación de 
edificación dentro de una lógica constructiva, funcional y económica. Además, el Plan Insular de 
Ordenación de Fuerteventura establece que no podrá materializarse edificación en suelo rústico 
en zonas que excedan la pendiente antes especificada. 

 
En cuanto se refiere a la primera cuestión, sí se considera importante, por el 

detalle numérico al que el P.R.U.G. llega en cuanto a superficie. Sin embargo, hemos de 
observar el terreno en la zona cercana al lindero sur de la parcela. En esta zona, y en una 
franja de unos 25,00 metros aproximadamente medidos en perpendicular al lindero, la 
topografía del terreno supone una pendiente tal que habría de excluirlo de cualquier 
planteamiento edificatorio. Por tanto, quien suscribe entiende que puede rodarse hacia el norte 
el lindero sur, para reducir la superficie de la parcela objeto de informe hasta el máximo 
segregable, sin que las edificaciones, construcciones e instalaciones que integren el Mirador se 
vean afectadas, y sin que la variación de la delimitación de la parcela pueda considerarse 
sustancial. 
 

4.- Por las razones expuestas en el apartado anterior, se considera que puede 
dictaminarse favorablemente respecto al otorgamiento de la Licencia solicitada, debiendo 
limitarse la superficie de la parcela segregada a la máxima permitida por el P.R.U.G., esto es, 
2.293,70 metros cuadrados, sin que sea necesario hacer ninguna otra variación en la misma.  
 

Conclusión 
 

1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto al otorgamiento de la Licencia solicitada 
por la Consejería de Régimen Interior, Personal y Patrimonio del Cabildo Insular de 
Fuerteventura para la parcela sobre la que piensa promover la edificación de Proyecto 
Arquitectónico-Artístico del Mirador de Los Canarios, situada en donde dicen “Pico Viento” o “La 
Meseta”, en la península de Jandía, debiendo limitarse la superficie de la parcela segregada a la 
máxima permitida por el P.R.U.G., esto es, 2.293,70 metros cuadrados, sin que sea necesario 
hacer ninguna otra variación en la misma. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- PROCEDE el otorgamiento de la Licencia solicitada por la Consejería de Régimen 
Interior, Personal y Patrimonio del Cabildo Insular de Fuerteventura para la parcela sobre la que 



piensa promover la edificación de Proyecto Arquitectónico-Artístico del Mirador de Los Canarios, 
situada en donde dicen “Pico Viento” o “La Meseta”, en la península de Jandía, debiendo 
limitarse la superficie de la parcela segregada a la máxima permitida por el P.R.U.G., esto es, 
2.293,70  metros  cuadrados,  sin  que  sea  necesario hacer ninguna otra variación en la 
misma ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente, en el que se deja constancia lo siguiente: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 
 El presente informe se emite en relación con la petición de licencia de referencia 
15/2011 L.S., de conformidad con el artículo 166.5.a), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (en adelante TRLOTCENC), según el cual en el 
procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han 
de emitir los correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la 
conformidad del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y 
urbanística aplicable. 
 
 En cumplimiento del citado artículo obra en el expediente informe favorable a la 
petición de licencia emitido por el técnico municipal de fecha 31 de octubre pasado. 
 
 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 TRLOTCENC, considerando oportuno resaltar lo 
siguiente: 

 
El artículo 80.3 establece que la segregación o división de fincas en suelo rústico, 

excepto en el interior de asentamientos delimitados por el planeamiento deberá respetar el 
régimen de unidades mínimas de cultivo. Estos actos requerirán, con carácter previo a la 
licencia municipal, informes favorables de la Consejería competente en materia de agricultura, 
salvo que las parcelas resultantes de la segregación o división fuesen superiores a la unidad 
mínima de cultivo.  

 
A este respecto, el Decreto 58/1994, de 22 de abril por el que se establece la unidad 

mínima de cultivo, determina que la división de una finca rústica sólo será válida cuando no de 
lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo, (fijada en una hectárea), 
no obstante, el artículo siguiente permite como excepción la división o segregación en el caso 



de que la porción que se pretende segregar se destine de modo efectivo y dentro del año 
siguiente como máximo a las siguientes construcciones o instalaciones. 

 
1) Las vinculadas a la ejecución, conservación y servicio de las obras públicas, y 

que sean de carácter permanente. 
 
2) Las declaradas de utilidad pública o interés social por el órgano competente, 

por razón de la materia o finalidad a la que sirven, que estén destinadas al 
uso o servicio público y que hayan de emplazarse necesariamente en el 
suelo rústico. 

 
3) Las previstas en el planeamiento municipales las áreas delimitadas como 

Asentamiento Rural. 
 
Cumpliendo con el artículo 3 del citado Decreto 58/1994 es importante resaltar que el 

Boletín Oficial de Canarias de 6 de mayo de 2009 publica el Texto Normativo del Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía aprobado definitivamente y en el que se define el 
“Mirador de los Canarios” como Zona de Uso General para la instalación de un mirador y 
servicios anexos con la delimitación de equipamiento. 

   
Por último, el artículo 3 del citado Decreto determina que en cualquiera de estos casos 

deberá obtenerse previamente la autorización prevista en el 9.2 de la Ley Territorial 5/1987, de 
7 de abril, sobre Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, y, posteriormente, acreditarse en el plazo máximo de dos años, la finalización de la 
construcción o instalación. La citada Ley sobre Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la 
Comunidad Autónoma ha sido derogada y se han trasladado las competencias para el 
otorgamiento de las señaladas autorizaciones a los Cabildos. En el presente expediente no 
figura la citada autorización, si bien, no se puede obviar que la Administración competente para 
el otorgamiento de la misma es el propio interesado en la segregación que nos ocupa, es decir 
el propio Cabildo de Fuerteventura.  
 

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 nº 2451/2011, de fecha 14 de junio.  

 
 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. 

 
La documentación presentada por el interesado que se aporta, por ser la requerida, 

junto a la solicitud de licencia es: 
 

- Plano de situación. 
 
- Escritura.  
 

Propuesta de Resolución 
  
 Obra informe emitido por el técnico municipal favorable a la concesión de la licencia de 
referencia en cuanto a que la solicitud se adecua a las prescripciones técnicas de aplicación, si 
bien, teniendo en cuenta lo expresado en las consideraciones jurídicas del presente informe se 
debe requerir al Cabildo de Fuerteventura la autorización previa señalada en el artículo 3 del 
Decreto 58/1994, de 22 de abril, por el que se establece la unidad mínima de cultivo, o su 
innecesariedad en el caso de que no sea precisa, una vez aportada, cabría informar 
favorablemente desde el punto de vista jurídico la concesión de la presente licencia. 
 
 Se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, las autorizaciones y licencias se 
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por el Excmo. Cabildo Insular 
de Fuerteventura en orden a la obtención de Licencia Urbanística que autorice la segregación 
de una trozada de terreno de 2.293,70 m2 emplazada en donde dicen “Pico del Viento – 
Cabecera del Barranco de los Canarios”, en este Término Municipal, y, con fundamento en el 
informe jurídico transcrito, requerir a la Corporación Insular, en plazo no superior a quince días, 
la presentación de la autorización previa señalada en el artículo 3 del Decreto 58/1994, de 22 
de abril, por el que se establece la unidad mínima de cultivo o del dictamen donde se determine 
su innecesariedad, en el caso de no ser precisa. 
 



Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Institución interesada, significándole contra 
el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno por tratarse de un acto de mero trámite. 

 
4.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 

entidad mercantil “Aldiana Fuerteventura, S.A.U.” (Rfa. Expte. 14/80 L.U.M.), por el que 
solicita Licencia Municipal para proyecto de ejecución de reforma del complejo hotelero “Aldiana 
Fuerteventura” sito en la c/ Melindraga nº 2 de la Urbanización “Las Gaviotas” (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. Fernández Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

La presente solicitud tiene por objeto la obtención de licencia urbanística de obra para 
un proyecto de ejecución de obras de reforma del complejo denominado Aldiana, cuya 
promoción realiza la entidad solicitante, de acuerdo con la documentación técnica redactada por 
el arquitecto Jorge Carrero Segura, que se encuentra visada por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Canarias con fecha 19 de enero de 2011. 
 

Antecedentes 
 

1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado 
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de 
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de 
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007. En 
dicho documento se describe el ámbito de suelo urbano turístico denominado “Aldiana”, 
remitiéndose en su ficha correspondiente, como instrumento de desarrollo del ámbito a la 
aprobación de Estudio de Detalle y estableciendo como sistema de actuación el de Parcelación, 
a menos que fuese innecesario. 
 

2.- Según consta en el expediente de referencia, iniciado en 1980, fueron concedidas 
las licencias urbanísticas para la realización del complejo turístico de referencia, sucediéndose 
diversas reformas y ampliaciones sobre el proyecto original. 

 
Por acuerdo de la CMG de fecha 6 de noviembre de 1980 se concede licencia para la 

construcción del Hotel Club Aldiana de 3 estrellas, y su urbanización complementaria, como 
primera etapa del desarrollo del PAU y PP Las Gaviotas. 

 
Por acuerdo de la CMG de fecha 9 de septiembre de 1982 se concede licencia para la 

realización de reformas y obras complementarias de la licencia anteriormente otorgada para la 
construcción del Hotel Club Aldiana, y su urbanización complementaria, como primera etapa del 
desarrollo del PAU y PP Las Gaviotas. 

 
Por acuerdo de la CMG de fecha 21 de octubre de 1982 se concede licencia de primera 

ocupación del Hotel Club Aldiana de 3 estrellas, que cuenta en ese momento con 273 



bungaloes y 57 habitaciones. Disponiendo además 90 plazas para empleados  y 18 
bungaloes de personal, según indica el solicitante con fecha 9 de agosto de 1982 (RE 797). 

 
Por acuerdo de la CMG de fecha 26 de abril y 21 de  junio de 1988  se concede licencia 

para la ampliación del restaurante del Hotel Club Aldiana. Concediéndose licencia de 
primera ocupación con fecha 22 de noviembre de 1988. 

 
Por acuerdo de la CMG de fecha 5 de octubre de 1995 se concede licencia para la 

construcción de habitaciones de personal y oficinas del Hotel Club Aldiana. Concediéndose 
licencia de primera ocupación con fecha 31 de marzo de 1997. 

 
Por acuerdo de la CMG de fecha 6 de abril de 1998 se concede licencia para la 

construcción de reforma de teatro y discoteca del Hotel Club Aldiana.  
 
Por Decreto de la alcaldía nº 3504/98, de 18 de noviembre se concede licencia para la 

construcción de reforma y ampliación del salón social y restaurante del Hotel Club 
Aldiana.  

 
Por Decreto de la alcaldía nº 787/99, de 19 de marzo se concede licencia para la 

construcción de reforma y ampliación de habitaciones de personal del Hotel Club 
Aldiana. Concediéndose licencia de primera ocupación con fecha 17 de mayo de 2001. 

 
Por acuerdo de la CMG de fecha 9 de septiembre de 1999 se concede licencia para la 

construcción de 15 bungaloes, zona deportiva y de servicios del Hotel Club Aldiana. 
Concediéndose licencia de primera ocupación con fecha 17 de mayo de 2001. 

 
Por acuerdo de la CMG de fecha 11 de enero de 2001 se concede licencia para la 

construcción de 33 habitaciones de personal del Hotel Club Aldiana. Concediéndose licencia 
de primera ocupación con fecha 20 de diciembre de 2001. 

 
Por Decreto de la alcaldía nº 494/2003, de 12 de febrero se archiva la solicitud para la 

construcción de pabellón de aerobic del Hotel Club Aldiana.  
 
Por acuerdo de la JGL de 13 de mayo de 2004 se concede licencia para la construcción 

de reforma y ampliación del comedor del Hotel Club Aldiana. No consta solicitada la 
licencia de primera ocupación de la mencionada reforma. 

 
Consideraciones 

 
 1.- El Plan General de Ordenación vigente, concreta la ficha de ordenación del ámbito 
denominado “Aldiana”, clasificado como Suelo Urbano Turístico. Dicha ficha establece como 
instrumento de desarrollo la redacción de Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización y como 
sistema de actuación el de Parcelación, a menos que fuese innecesario. La ficha establece una 
superficie de viario, equipamiento y zonas verdes interiores al ámbito, que podrían entenderse 
como de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento, cesiones que no han sido materializadas 
hasta la fecha. No consta en el archivo de la Oficina Técnica que se haya aprobado el referido 
Estudio de Detalle, necesario para concretar la ordenación pormenorizada del ámbito en 
cuestión y por tanto el ámbito carece de ordenación pormenorizada que desarrolle las 
previsiones del Plan General vigente. 



 
2.- La documentación presentada define las obras de reforma a realizar en el complejo, 

las cuales podría decirse que se limitan a la conservación y mantenimiento del complejo, con la 
consolidación parcial de elementos decorativos interiores y el acondicionamiento de dos nuevos 
espacios de almacenaje y exposición, que se consideran admisibles dentro del concepto de 
obras de consolidación del uso hotelero, al ser espacios cubiertos ya existentes. Se reforman 
parcialmente las instalaciones eléctricas y de ventilación y aire acondicionado del complejo, 
para adaptarse a la normativa vigente. En la memoria del proyecto se explica que la reforma 
pretende elevar la categoría del complejo de 3 a 4 estrellas. 
 
 3.- El proyecto presenta las siguientes deficiencias, que deberán ser subsanadas según 
proceda: 
 

- La solución de fachada de acceso propuesta en proyecto contrasta en exceso con la 
estética del complejo, introduciendo materiales, colores y texturas no adaptados a 
la edificación existente, que aunque sea sólo por su antigüedad, es un referente en 
la imagen turística de esta zona del municipio. Por tanto, no se considera 
procedente la solución de fachada propuesta, en aplicación del Art. 8.10.1 y 8.10.2 
de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación, debiéndose conservar 
la estética original del complejo. 

 
- El revestimiento de piedra propuesto en bungalows deberá estar acorde con la 

estética del complejo, recomendándose evitar chapados artificiales y utilizar 
preferentemente el trasdosado de piedra del lugar. 

 
- Falta la justificación del cumplimiento del reglamento de espectáculos públicos, en 

relación al auditorio. 
 

- Se deberá cumplir en todo momento lo establecido en el DB-SUA y la Ley 8/1995 y 
Decreto 227/1997, Ley y Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras 
físicas y de la comunicación, respetando las dimensiones de paso y elementos 
constructivos, así como, se debe indicar pendientes de rampas y condiciones de los 
elementos y recorridos adaptados y practicables planteados. El mínimo número de 
peldaños en un solo tramo debe ser tres, existiendo en la calle comercial tramos 
con sólo dos peldaños, que incumplen las exigencias del CTE DB SUA.  

 
- El proyecto carece de documentación gráfica justificativa del cumplimiento del CTE 

DB SI, según la reforma planteada. Todos los elementos decorativos y de mobiliario 
deberán respetar las características exigidas por el CTE DB SI. Deberá justificarse 
expresamente las soluciones técnicas de instalación de protección y 
compartimentación en las cocinas. 

 
- No se indica en proyecto el número total de plazas alojativas existentes, 

interpretándose de lo indicado en la memoria que existen 57 habitaciones en el 
edificio central y un número indeterminado de bungaloes. Además el proyecto 
indica la existencia de 96 habitaciones para personal de servicio, 10 viviendas de 
personal y un bloque de viviendas con 14 sencillas, 25 dobles y 6 apartamentos, sin 
indicar su destino. 

 



- Deberá indicarse en proyecto los bungaloes sobre los que se pretende actuar, 
incorporando la documentación a la que se hace referencia más adelante, en el 
caso de actuarse sobre edificaciones afectadas por la servidumbre de protección del 
dominio público marítimo terrestre. 

 
4.- No se aporta autorización de la Consejería de Turismo del Cabildo Insular 

para la realización de las obras. 
 
 Actualmente, la LEY 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, 
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, da una nueva redacción al Art. 13 de la 
Ley 1/1995, estableciendo los deberes de los promotores en materia turística, a los que se 
deberá dar cumplimiento expreso: 
 
a) Comunicar previamente a la Administración competente el inicio de la actividad turística, así 
como la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de establecimientos turísticos de 
alojamiento y, en su caso, emitir declaración responsable. 
 
b) Excepcionalmente, obtener de la Administración competente las autorizaciones con carácter 
previo a la construcción, ampliación, rehabilitación, reforma y apertura de establecimientos, en 
los casos previstos en la presente ley. 
 
c) Cumplir los requisitos de ordenación y estándares previstos en la reglamentación específica, 
para el acceso y ejercicio de las actividades calificadas como turísticas. 
 
d) Cumplir el principio de unidad de explotación en los casos y términos previstos en esta ley, 
así como el resto de normas y medidas destinadas a potenciar la calidad de los servicios. 
 
e) Cumplir los demás deberes establecidos en las leyes. 
 

El Art. 24. 2, modificado dice: “se sujetará a autorización administrativa la construcción, 
ampliación, rehabilitación y apertura de establecimientos turísticos de alojamiento cuando, por 
razones medioambientales o de ordenación del territorio, esté legal o reglamentariamente 
restringida o limitada la creación de nueva oferta de alojamiento turístico y, especialmente, 
siempre que dichas limitaciones vengan justificadas en la ordenación territorial atendiendo a la 
capacidad de carga de las islas. En estos casos, la autorización deberá obtenerse con carácter 
previo a la licencia de edificación o apertura y se otorgará por el respectivo cabildo insular.” 
 

No consta en el expediente información sobre la autorización para el uso turístico del 
establecimiento que debería constar emitida por parte de la consejería competente del Cabildo 
Insular. 
 

5.- No consta solicitada, la licencia de apertura de actividad clasificada del 
complejo. En su día la licencia urbanística de obras fue concedida, sin exigir la tramitación 
previa de la Licencia de Actividad Clasificada. Actualmente, al tratarse de un uso de los 
enunciados en la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos 
y Actividades Clasificadas, el promotor tiene la obligación de obtener la correspondiente licencia 
de actividad clasificada. 

 



6.- En la fecha actual se encuentra en vigor la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que 
se Aprueban las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, donde se 
establece, en su disposición transitoria primera, la suspensión de licencias para establecimientos 
alojativos turísticos. No obstante, se considera que el proyecto de referencia podría estar 
exceptuado del régimen de suspensión dispuesto en la disposición transitoria primera de dicha 
Ley, en aplicación del punto 1c de dicha disposición transitoria, al ser la obra de reforma y 
mejora de la calidad de un establecimiento turístico existente, sin incrementar plazas alojativas 
y sin traslado de las mismas.   

 
 A su vez se considera de aplicación el Plan Insular de Ordenación Turística de 

Fuerteventura, que establece en su Art. 74 que “Todos los establecimientos alojativos 
existentes a la entrada en vigor del PIOF, que no alcancen los umbrales mínimos de categoría 
establecidos en los apartados anteriores (3 llaves o 4 estrellas), se declaran en situación de 
fuera de ordenación. Dicha situación de fuera de ordenación permitirá hasta el 1 de enero de 
2004 la realización de obras parciales y circunstanciales de consolidación y a partir de tal fecha 
sólo aquellas destinadas exclusivamente a las reformas necesarias para alcanzar las categorías 
mínimas establecidas en el PIOF”. Las obras planteadas en el proyecto para el que se solicita 
licencia, pueden considerarse como de consolidación parcial de la edificación al variar su 
distribución interior para mantener las condiciones básicas de uso. 

 
No obstante esta determinación va en contra de lo establecido en las Normas 

Urbanísticas del PGO vigente y en contra también de lo establecido en el TRLOTCENC, por lo 
que se deberá determinar jurídicamente si es motivo para la denegación de la licencia 
solicitada.  

 
7.- El proyecto no define la situación de los bungalows sobre los que se pretende 

actuar. Dentro del complejo existen bungaloes afectados por la franja de servidumbre de 
protección del dominio público marítimo terrestre y en caso de pretenderse realizar obras de 
reforma o acondicionamiento en los mismos, será necesario obtener, previamente a la licencia 
urbanística de obra, la correspondiente Autorización de la Viceconsejería de Ordenación 
Territorial del Gobierno de Canarias para la ejecución de obras en la franja de 
servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre, para lo que deberá 
seguirse el trámite establecido en el Decreto 171/2006, de 21 de noviembre, por el que se 
regula el procedimiento para la tramitación de autorizaciones en la zona de servidumbre de 
protección del dominio público marítimo terrestre. A tal efecto y con objeto de tramitar desde 
este Ayuntamiento la referida autorización, será necesario requerir al solicitante la 
presentación de anexo al proyecto presentado que contenga plano a escala adecuada y con la 
definición precisa y acotada de la edificación en relación con la delimitación del deslinde del 
Dominio público y declaración expresa de que cumple las disposiciones específicas de 
la Ley de Costas y de las normas que se dicten para su desarrollo y aplicación, respondiendo 
los autores de los mismos, de la exactitud y veracidad de los datos técnicos y urbanísticos 
consignados.  
   

Conclusión 
 

1.- Según la ordenación establecida por el PGO vigente, el ámbito denominado 
“Aldiana”, precisa de la aprobación de Estudio de Detalle, Proyecto de Urbanización y Proyecto 
de Parcelación, para establecer la ordenación pormenorizada del ámbito, no constando en los 
archivos municipales la aprobación de dichos instrumentos de ordenación, ejecución y gestión. 



Por tanto, las edificaciones existentes podría considerarse que se encuentran en situación de 
fuera de ordenación, hasta la entrada en vigor del instrumento de ordenación correspondiente 
que de cobertura legal a una ordenación pormenorizada del ámbito, ajustada a lo edificado 
actualmente. 

 
El proyecto para el que se solicita la Licencia Urbanística puede considerarse que, con 

las salvedades indicadas en el apartado precedente, se adapta a lo establecido en el Art 3.2.1 y 
3.2.2 de las Normas Urbanísticas del Plan General y el Art. 44 del DL. 1/2000, de 8 de mayo, 
por el que se aprueba la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de 
Canarias (TRLOTCENC), en referencia a las obras admisibles en edificaciones fuera de 
ordenación, no estando prevista la expropiación del inmueble. 
 
 2.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se 
informa DESFAVORABLEMENTE el proyecto presentado, respecto a lo que a esta oficina 
técnica compete, debiendo requerirse, previamente a la concesión de licencia, la subsanación 
de las cuestiones indicadas en la siguiente propuesta de resolución, remitiendo a informe 
jurídico la interpretación de lo indicado en el apartado de consideraciones, en orden a la 
concesión de la licencia solicitada.  
 
  3.- Como se ha indicado anteriormente, la actividad hostelera está considerada como 
Actividad Clasificada, en aplicación de la Ley 1/98, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de 
los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, por lo que las obras de reforma planteadas 
estarían sujetas a la obtención de la correspondiente licencia de Actividad, junto con todo 
el complejo Hotelero, previa a la de obras. 
 

4.- La licencia para la construcción de reforma y ampliación del comedor del Hotel 
Club Aldiana, concedida por acuerdo de la JGL de 13 de mayo de 2004, se encuentra incursa en 
causa de caducidad, al haberse sobrepasado el plazo para acreditar la terminación de las obras 
sin que se haya comunicado al Ayuntamiento su terminación. Por tanto, deberá requerirse al 
promotor la presentación de la documentación necesaria para la concesión de licencia de 
primera ocupación, e iniciarse el procedimiento de declaración de la caducidad de la licencia. 

 
5.- Se informa al solicitante que de acuerdo a lo especificado en 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, se establecen incentivos y medidas para la renovación de la 
infraestructura y edificaciones turísticas, de las que podría beneficiarse el establecimiento en 
cuestión, que podrían ser tenidas en consideración en este caso. 
 

Propuesta de Resolución 
 
 1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se remite a informe jurídico la 
determinación de la procedencia de concesión de licencia urbanística de obras, donde se deberá 
analizar la posibilidad de concesión de licencia de las obra de reforma, previamente a la 
obtención de licencia de apertura de actividad clasificada del complejo.  
 
 2.- En caso de que se estime viable jurídicamente la concesión de licencia, deberá 
requerirse al promotor la subsanación de las siguientes cuestiones: 
 



- Deberá presentarse reformado de proyecto que subsane y corrija las siguientes 
cuestiones: 

 
o Deberá incorporarse al proyecto justificación del cumplimiento del 

reglamento de espectáculos públicos, en relación al auditorio. 
 
o Deberá corregirse la solución de fachada de acceso propuesta en 

proyecto que contrasta en exceso con la estética del complejo. Deberán 
utilizarse materiales, colores y texturas adaptados a la edificación existente, 
que aunque sea sólo por su antigüedad, es un referente en la imagen 
turística de esta zona del municipio. Por tanto, la solución que se proponga 
deberá adaptarse a lo establecido en los Art. 8.10.1 y 8.10.2 de las Normas 
Urbanísticas del Plan General de Ordenación, debiéndose conservar la 
estética original del complejo. 

 
o El revestimiento de piedra propuesto en bungalows deberá estar 

acorde con la estética del complejo, recomendándose evitar chapados 
artificiales utilizando preferentemente el trasdosado de piedra del lugar. 
Deberá especificarse claramente los bungaloes sobre los que se actúa. En 
caso de pretender realizar obras en las edificaciones afectadas por la 
servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, deberá 
aportarse anexo al proyecto presentado que contenga plano a escala 
adecuada y con la definición precisa y acotada de la edificación en relación 
con la delimitación del deslinde del Dominio público y declaración expresa 
de que cumple las disposiciones específicas de la Ley de Costas y de las 
normas que se dicten para su desarrollo y aplicación, respondiendo los 
autores de los mismos, de la exactitud y veracidad de los datos técnicos y 
urbanísticos consignados. En base a dicha documentación deberá obtenerse 
la autorización de la Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno 
de Canarias para la ejecución de obras en la franja de servidumbre de 
protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre. 

 
o Se deberá cumplir en todo momento lo establecido en el DB-SUA y la Ley 

8/1995 y Decreto 227/1997, Ley y Reglamento de accesibilidad y 
supresión de barreras físicas y de la comunicación, respetando las 
dimensiones de paso y elementos constructivos, así como, pendientes de 
rampas y condiciones de los elementos y recorridos adaptados y 
practicables planteados. El mínimo número de peldaños en un solo tramo 
es de tres, existiendo en la calle comercial tramos con sólo dos peldaños, 
que incumplen las exigencias del CTE DB SUA. 

 
o Deberá aportarse documentación gráfica justificativa del cumplimiento del 

CTE DB SI, según la reforma planteada, incorporada al proyecto o en 
proyecto específico anexo. Todos los elementos decorativos y de mobiliario 
deberán respetar las características exigidas por el CTE DB SI. Deberá 
justificarse expresamente las soluciones técnicas de instalación de 
protección y compartimentación en las cocinas. 

 



- Deberá aportarse  la correspondiente autorización previa emitida por 
la Consejería de Turismo del Cabildo Insular para la realización de las 
obras. 

 
- En caso de pretenderse realizar obras de reforma o acondicionamiento en 

edificaciones dentro de la franja de servidumbre de protección del dominio 
público Marítimo Terrestre, será necesario obtener, previamente a la licencia 
urbanística de obra, la correspondiente Autorización de la Viceconsejería 
de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias para la ejecución 
de obras en la franja de servidumbre de protección del Dominio 
Público Marítimo-Terrestre, para lo que deberá seguirse el trámite 
establecido en el Decreto 171/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula 
el procedimiento para la tramitación de autorizaciones en la zona de 
servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. A tal efecto 
y con objeto de tramitar desde este Ayuntamiento la referida autorización, 
será necesario requerir al solicitante la presentación de anexo al proyecto 
presentado que contenga plano a escala adecuada y con la definición precisa 
y acotada de la edificación en relación con la delimitación del deslinde del 
Dominio público y declaración expresa de que cumple las disposiciones 
específicas de la Ley de Costas y de las normas que se dicten para su 
desarrollo y aplicación, respondiendo los autores de los mismos, de la 
exactitud y veracidad de los datos técnicos y urbanísticos consignados.  

 
3.- En caso de concederse la licencia, una vez terminadas las obras y previamente a la 

puesta en funcionamiento de la actividad, deberá ser solicitada la licencia de primera ocupación 
del inmueble, aportando la siguiente documentación:  

 
- Original del certificado final de obras firmado por el arquitecto y arquitecto 

técnico de la obra y visado por los colegios profesionales correspondientes. 
 
- Certificados emitidos por los instaladores autorizados, respecto  a la correcta 

disposición y funcionamiento de las instalaciones de protección contra 
incendios, así como contrato de mantenimiento de las mismas con empresa 
autorizada, en cumplimiento con el reglamento regulador de este tipo de 
instalaciones. Asimismo deberá ser presentado certificado del instalador 
autorizado respecto a la correcta instalación y funcionamiento de las 
instalaciones eléctricas, de climatización y certificado de la empresa 
instaladora de los ascensores realizados, respecto a su correcta disposición y 
funcionamiento. 

 
- Previamente a la concesión de licencia de primera ocupación se comprobará 

que están totalmente finalizadas las obras de urbanización y que están en 
correcto funcionamiento las redes de infraestructuras básicas que sirven a la 
parcela en cuestión. 

 
4.- Deberá requerirse al solicitante la presentación de la documentación necesaria para 

la concesión de primera ocupación de la reforma y ampliación del comedor concedida por 
acuerdo de la JGL de 13 de mayo de 2004, dando el plazo que se considere pertinente, 
debiéndose iniciar el procedimiento de declaración de caducidad de dicha licencia. 



 
5.- Deberá requerirse al promotor la tramitación del instrumento de desarrollo 

apropiado del Plan General de Ordenación vigente, que establezca la ordenación pormenorizada 
del ámbito de suelo urbano denominado “Aldiana”, así como proyecto de urbanización que 
describa las obras de urbanización del ámbito según la ordenación que se proponga, y 
consecuentemente se tramite la aprobación del proyecto de parcelación apropiado en función 
de la ordenación que se establezca. Se remite a informe jurídico la determinación del 
instrumento de desarrollo apropiado, pues en aplicación de la legislación urbanística vigente, es 
posible que un Estudio de Detalle no tenga atribuciones suficientes para ordenar el ámbito, 
debiendo realizarse a través de Modificación Puntual del Plan General vigente, con las 
repercusiones que ello tendrá en cuanto a procedimiento. 

 
6.- Se informa al solicitante que de acuerdo a lo especificado en 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, se establecen incentivos y medidas para la renovación de la 
infraestructura y edificaciones turísticas, de las que podría beneficiarse el establecimiento en 
cuestión, que podrían ser tenidas en consideración en este caso ...”. 
 
 Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General 
(Sra. Gozalo Matallana) que reza como sigue: 
 
“I.- ANTECEDENTES.- 
 
 Primero.- Que con fecha 27 de enero de 2011 (RE nº1.051) por D. Santiago Santana 
Cazorla, en nombre y representación de la entidad ALDIANA FUERTEVENTURA S.A.U. se 
presenta proyecto básico y de ejecución de reforma y rehabilitación del complejo turístico 
“Aldiana”. 
 
 No consta acreditación. 
 
 Segundo.- A tal efecto debe tenerse en cuenta que el complejo turístico en cuestión 
(cuenta con licencia urbanística de obras, otorgada, por la entonces Comisión Municipal 
Permanente, el 6 de noviembre de 1980. Dicho acuerdo de concesión no sólo se autoriza el 
complejo turístico, sino también autoriza la urbanización complementaria del Polígono C-1 
dentro de la primera etapa del Plan Parcial Las Gaviotas. 
 
 Consta práctica de la notificación de la licencia el 08 de noviembre de 1980. 
 
 Tercero.- Consta en el expediente la concesión de la licencia de primera ocupación 
otorgada por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente el 21 de octubre de 1982. Que 
conforme expone el técnico municipal en el apartado de antecedentes, el citado complejo ha 
ido sufriendo modificaciones y reformas, siendo la última en el año 2004.  
 
 Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que el documento de planeamiento general 
vigente y aplicable, a partir de junio de 2007, en el municipio de Pájara es el P.G.O. de 1989, 
tras la publicación de sus Normas Urbanísticas en el BOP nº82 de Las Palmas el 22 de junio de 
2007. 
 



 Cuarto.- No consta que dicho complejo turístico cuente con licencia de actividad 
clasificada ni tampoco consta que se haya solicitado o se le haya requerido su tramitación.  
  

Asimismo, no consta la clasificación turística. 
 

 Quinto.- Que con fecha 16 de mayo de 2011 (RE nº6.272) tiene entrada en el Registro 
General de la Corporación, oficio de la Jefa de Ordenación Turística del Gobierno de Canarias, 
en la que pone en conocimiento a esta Corporación Local que, mediante Resolución del 
Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, de 24 de febrero de 2011, 
(inscrita en el Libro nº1 de Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo, Folio 382/384, 
nº107/2011), se DECLARA LA OBSOLESCENCIA DEL COMPLEJO HOTELERO “HOTEL CLUB 
ALDIANA FUERTEVENTURA”, y ello en los términos y condiciones de establecidos en el 
Decreto 138/2010, de 23 de septiembre, (por el que se desarrolla la previsión en materia de 
rehabilitación de establecimientos turísticos, contenida en 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). 
 
II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 
 

Primera.- Examen de la conformidad urbanística y territorial del proyecto presentado. 
 

 Establece el artículo 166.1 del TRLOTENC, que 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: 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. Tal es 
supuesto aquí planteado. 
 
 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 de dos años para el comienzo de las obras y cuatro para su terminación. Las licencias 
urbanísticas que no supongan la realización de obras también se otorgarán con un plazo de 
vigencia. En cualquier caso se podrá prorrogar los anteriores plazos, en los términos 
establecidos legalmente. 
 
 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 TRLOTENC. 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 obras está sujetas 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. 



 
 Establece el artículo 166.5.a), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias, (en adelante TRLOTENC), que 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. 
 
 Al respecto consta en el expediente informe del arquitecto municipal, de fecha 01 
de abril de 2011, quien informa desfavorablemente el proyecto presentado, toda vez 
que advierte de una serie de deficiencias técnicas (falta de justificación del cumplimiento del 
reglamento de espectáculos públicos; la corrección de la solución de fachada de acceso; no se 
especifica los bungalows sobre los que se actúa y, por tanto, sin poder determinar la 
procedencia de la previa y preceptiva autorización en la servidumbre de protección de Costas; 
la falta de autorización previa de Turismo; etc.). 
 
 El informe técnico, además de contener en el apartado segundo de la Propuesta de 
Resolución el requerimiento de subsanación de dichas deficiencias técnicas, somete a 
consideración jurídica la pertinencia o no de la concesión de la licencia de obras teniendo en 
cuenta que el complejo turístico carece de licencia de actividad clasificada. Llegados a este 
punto, cabe advertir que dicha cuestión será analizada con posterioridad, procediendo en este 
momento el examen de la conformidad de la actuación con la ordenación urbanística y 
territorial conforme exige el artículo 166.5 a) del TRLOTENC. 
 
 En cuanto a la conformidad urbanística debe tenerse en cuenta que según el técnico 
municipal el complejo se encuentra en situación de fuera de ordenación, y que, no obstante, la 
actuación de reforma al limitarse a la conservación y mantenimiento es compatible con el 
régimen de fuera de ordenación, regulado tanto en el artículo 3.2.1 y 2 del P.G.O. de Pájara de 
1989, como con el regulado en el artículo 44.4 del TRLOTENC, sin que esté prevista su 
expropiación. 
 
 Si bien deberán corregirse las deficiencias técnicas apuntadas en el informe técnico 
municipal. 
 
 En cuanto a la conformidad territorial cabe advertir que la Ley 19/2003, de 14 de abril, 
por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación 
del Turismo de Canarias, dispone en la Disposición Transitoria Primera apartado 1º b) que 
están exceptuados de  la suspensión de licencia urbanística “c) Los establecimientos alojativos 
existentes que sean objeto o consecuencia de una actuación de renovación edificatoria, sin 
incremento de plazas de alojamiento ni traslado parcial o total de su capacidad alojativa.”. 
 
 En cuanto a la aplicación del artículo 74 del PIOF Turístico, al que se refiere el técnico 
municipal, no puede determinarse su aplicación al no tener constancia de la clasificación del 
establecimiento turístico (que compete al Cabildo Insular de Fuerteventura), y que se presume 
en Hotel de tres estrellas, luego de confirmarse que la clasificación es de tres estrellas sería 
aplicable el citado artículo 74; basta con un certificado del Registro General de Turismo que 
especifique la clasificación del complejo turístico. 
 



 No obstante, cabe citar como antecedente la Resolución del Consejero Delegado de 
Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura, de 18 de julio de 2011 (RE nº9.684 de 22 de 
julio de 2011) en el que se concede autorización previa turística al proyecto de reforma de los 
Apartamentos Turísticos “Alameda de Jandía” en Morro Jable y cuya clasificación es de dos 
llaves. 
   
Segunda.- De la conformidad de la actuación con la normativa sectorial.- 
 
 a) Licencia de Actividad Clasificada. En cuanto a la cuestión planteada por el 
arquitecto municipal en la propuesta de resolución del informe de 01 de abril de 2011, cabe 
informar que si bien el complejo turístico en cuestión carece de la preceptiva y previa licencia 
de actividad clasificada que exigía el artículo 4 de la Ley 1/1998, de 8 de enero, lo cierto es que 
esta exigencia se refería a las licencias en trámite y a las solicitadas a la entrada en vigor de la 
Ley 1/1998, de 8 enero de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas de Canarias, en el año 1998. Pero este complejo turístico ha sido edificado en los 
años 80, contando con licencia de primera ocupación, concedida el 21 de octubre de 1982. 
Luego ya existente a la entrada en vigor de la Ley 1/998, de 8 de enero, y si bien la Disposición 
Transitoria Primera, obligaba a tramitar la licencia de actividad clasificada, o cuando menos a su 
adecuación, su falta no ha sido advertida ni requerida en ningún momento. La falta de licencia 
de actividad clasificada comporta que esta Administración requiera su tramitación, debiendo 
ajustarse a la normativa vigente, que es la reciente Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades 
Clasificadas de Canarias.  
  

A tal efecto cabe informar que la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2011, de 5 
de abril, dispone que: “Hasta tanto no se produzca la entrada en vigor de la normativa 
reglamentaria que, por remisión de los artículos 2.2 y 5.1 de la presente ley determine la 
categorización de las distintas actividades y el régimen de intervención administrativa previa 
aplicable a cada tipo de actividad, será de aplicación el siguiente régimen:  
 
a) Tendrán la consideración de actividades clasificadas las que figuren en el nomenclátor anejo 
al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 
2414/1961, de 30 de noviembre (LA LEY 60/1961), así como cualesquiera otras de efectos 
análogos a las mismas que respondan a las características señaladas en el artículo 2.1.a) de la 
presente ley. 
 
b) Tendrán la consideración de actividades inocuas cualquier otra actividad distinta de las 
señaladas en el apartado anterior. 
 
c) El régimen de intervención previa aplicable a las actividades clasificadas será el 
previsto en el título I de la presente ley.”  
 
 Tal es el caso, y por tanto el régimen aplicable será el de la sujeción a licencia de 
actividad clasificada, que es el previsto en el Título I de la Ley 7/2011, de 5 de abril. 
 
  Asimismo, cabe informar que el artículo 8 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, habilita al 
ejercicio de actividades clasificadas en edificios o locales que se encuentren en situación de 
fuera de ordenación. Luego procede requerir al interesado la tramitación de la preceptiva 
licencia de actividad clasificada. 
 



 b) Autorización Previa de Turismo. En cuanto a la Autorización Previa de la 
Consejería de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura, procede advertir que conforme 
establece el artículo 24 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, 
en su redacción dada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, se establece que: 
 

“1. Con carácter general, la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de 
establecimientos turísticos de alojamiento y el acceso o ejercicio de actividades 
turísticas no estarán sujetos a autorización, sin perjuicio del cumplimiento del deber 
de comunicación previsto en el artículo 13.2.a) de esta ley. Asimismo, cuando la 
actividad venga regulada mediante reglamentación turística específica, el promotor, 
explotador o prestador de la actividad deberá manifestar, mediante declaración 
responsable, el cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha normativa, 
facilitando, asimismo, la información requerida o necesaria para el control de la 
actividad, de conformidad con lo que se disponga reglamentariamente. 
 
Efectuada la comunicación previa, podrá iniciarse la actividad comunicada, 
correspondiendo a la Administración turística competente la comprobación posterior 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la reglamentación turística que le 
fuera de aplicación y de las previsiones de esta ley. 
 
El régimen de comunicación previsto en este apartado se limita al ámbito turístico y su 
aplicación se efectuará sin perjuicio de la obligatoriedad de someterse a los controles 
y autorizaciones establecidos en el resto del ordenamiento jurídico aplicable, y, en 
especial a las de carácter medioambiental o territorial. 
 
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, se sujetará a autorización 
administrativa la construcción, ampliación, rehabilitación y apertura de 
establecimientos turísticos de alojamiento cuando, por razones medioambientales o de 
ordenación del territorio, esté legal o reglamentariamente restringida o limitada la 
creación de nueva oferta de alojamiento turístico y, especialmente, siempre que 
dichas limitaciones vengan justificadas en la ordenación territorial atendiendo a la 
capacidad de carga de las islas. 
 
En estos casos, la autorización deberá obtenerse con carácter previo a la licencia de 
edificación o apertura y se otorgará por el respectivo cabildo insular. Transcurridos 
tres meses desde la solicitud de autorización por el peticionario sin obtener resolución 
expresa del órgano competente, se entenderá desestimada dicha solicitud.” 

 
  Asimismo la Disposición Adicional Primera de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, 
relativa a la sustitución del régimen de autorización por el de comunicación previa, dispone que:  
 

“A la entrada en vigor de la presente ley y sin perjuicio de las autorizaciones de 
carácter ambiental y territorial, legal o reglamentariamente preceptivas, no serán 
exigibles las autorizaciones turísticas siguientes: 
 
- Las autorizaciones de apertura y funcionamiento de restaurantes, cafeterías y 
similares. 
 



- Los títulos-licencia de agencias de viajes y las autorizaciones de sus sucursales y 
puntos de venta. 
 
- Las autorizaciones de apertura y funcionamiento de establecimientos turísticos de 
alojamiento, salvo los supuestos contemplados en el artículo 24.2. 
 
- Las autorizaciones que recaigan sobre proyectos técnicos de construcción, 
ampliación y rehabilitación de establecimientos turísticos de alojamiento, salvo los 
supuestos contemplados en el artículo 24.2. (…)”. 
 

  Pero es que además, consta en el expediente Resolución del Viceconsejero de 
Turismo del Gobierno de Canarias, de 24 de febrero de 2011, (inscrita en el Libro nº1 
de Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo, Folio 382/384, nº107/2011), en la que se 
DECLARA LA OBSOLESCENCIA DEL COMPLEJO HOTELERO “HOTEL CLUB ALDIANA 
FUERTEVENTURA”, y ello en los términos y condiciones de establecidos en el Decreto 
138/2010, de 23 de septiembre. 
 
  A tal efecto se advierte que el proyecto de rehabilitación que sigue a dicha declaración 
está sujeto a Autorización del Cabildo Insular de Fuerteventura conforme al artículo 4 del citado 
Decreto, y a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo. 
 
  c) Afección a la Servidumbre de Protección de Costas. Por último se advierte por 
el arquitecto municipal que el proyecto no especifica a qué bungalows afecta, quedando 
sin determinar si se afecta o no a la servidumbre de protección de Costas. Al respecto 
cabe informar que conforme dispone el artículo 26.2 de la Ley 22/1988 de Costas, relativo a la 
Autorización de usos en la zona de servidumbre de protección que “Si la actividad solicitada 
estuviese vinculada directamente a la utilización del dominio público marítimo-terrestre será 
necesario, en su caso, disponer previamente del correspondiente título administrativo otorgado 
conforme a esta Ley.” 

 
Asimismo se advierte que de conformidad con el Decreto 171/2006, de 21 de 

noviembre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de autorizaciones en la 
zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, las obras, 
instalaciones o actividades en la zona de servidumbre de protección de dominio público 
marítimo terrestre está sujeto a autorización cuyo otorgamiento corresponde a la Viceconsejería 
competente en materia de ordenación del territorio. 

 
Las solicitudes de autorización de obras, instalaciones y usos en la zona de servidumbre 

de protección del dominio público marítimo terrestre se presentarán ante la Consejería de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de 
ordenación del territorio, o en cualquiera de los lugares a los que se refiere la legislación de 
procedimiento administrativo común. 

 
 En el presente supuesto, se deberá requerir al interesado que especifique la actuación 
concreta, en los términos señalados por el arquitecto municipal, con advertencia de que en caso 
de afectar a la servidumbre de protección de Costas, deberá tramitar ante la Viceconsejería de 
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias la previa y preceptiva autorización. 
 



 Tercera.- 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 a plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el régimen establecido, 
en el 166.5.b) y c), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como norma posterior y 
específica, y en los artículos 42 y 43 de la Ley 30/92, modificada por 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 TRLOTENC y por el artículo 219.1e) del 
RGESPC. 
 
 Asimismo procede advertir la nulidad de pleno derecho de la licencia en caso de 
otorgarse sin la obtención previa y preceptiva de las autorizaciones sectoriales (artículo 170.5 
del TRLOTENC). 
 
 Por otra parte, cabe informar que el artículo 166.7 del TRLOTENC determina que “Los 
acuerdos de concesión de licencias que contengan autorización relativa a establecimientos 
alojativos turísticos serán notificados al Cabildo Insular correspondiente, en el plazo de quince 
días siguientes a la fecha del acuerdo.” 
 
 Cuarta.- 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 de la Alcaldía nº 2451/2011, de 14 de junio.  
 
III.- CONCLUSIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.- 
 
 Teniendo en cuenta que el arquitecto municipal ha emitido, con fecha 01 de abril de 
2011, informe desfavorable del proyecto presentado, y que asimismo, propone el requerimiento 
de subsanación de las deficiencias técnicas recogidas en el apartado segundo de su propuesta 
de resolución (al cual me remito), además de requerir la aportación de las autorizaciones 
sectoriales, desde el punto de vista jurídico, y sobre la base de los hechos y fundamentos de 
derecho antes expuestos, cabe concluir que, previa a la concesión de la licencia urbanística, 
procede requerir al interesado lo siguiente: 
 

a) Acreditación de la representación en virtud de la cual se dice actuar. 
 
b) La preceptiva Autorización Previa de Turismo. 

 
c) La tramitación de la preceptiva licencia de actividad clasificada. 

 
d) La subsanación de las deficiencias detectadas en el informe técnico en el que 

además se especifique si la actuación concreta, en los términos señalados por el 
arquitecto municipal, afecta a la servidumbre de protección de Costas, con 
advertencia al interesado de que en caso de afectarse, deberá tramitar ante la 
Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias la previa y 
preceptiva autorización ...”. 

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



 
 Primero.- Requerir a la entidad mercantil “Aldiana Fuerteventura, S.A.U.”, en plazo no 
superior a quince días y previamente a la resolución definitiva de su solicitud de Licencia 
Municipal para proyecto de ejecución de reforma del complejo hotelero “Aldiana Fuerteventura” 
sito en la c/ Melindraga nº 2 de la Urbanización “Las Gaviotas”, en este Término Municipal, la 
realización de las actuaciones citadas anteriormente y ello conforme a lo especificado en los 
informes técnico y jurídico transcritos: 
 

- Presentación de acreditación documental de la representación en 
virtud de la cual se dice actuar. 

 
- Incorporación al expediente de su razón de la preceptiva 

Autorización Previa de Turismo. 
 

- Tramitación de la reglamentaria Licencia de Actividad Clasificada. 
 

- Subsanación de las deficiencias detectadas en el informe técnico en 
el que además se especifique si la actuación concreta, en los 
términos señalados por el Arquitecto Municipal, afecta a la 
servidumbre de protección de Costas, con advertencia a la sociedad 
interesada de que en caso de afectarse, deberá tramitar ante la 
Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias la 
previa y preceptiva autorización. 

 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que 
contra el mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 

4.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de 
“Alameda de Jandía, S.A.” (Rfa. Expte. 14/85 L.U.M.), en orden a la obtención de Licencia 
Municipal para proyecto de ejecución de obras de reparación del complejo denominado 
“Alameda de Jandía”, compuesto por 261 apartamentos y zonas comunes, sito en la c/ Bentejuy 
nº 4 de Solana Matorral, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por la representación de la sociedad interesada. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 25 de julio de 2011, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de otorgar la Licencia Urbanística de referencia y que con fecha 7 de 
octubre pasado (R.E. nº 13101) y con fecha 20 de octubre siguiente (R.E. nº 13791), se recibe 
sendas comunicaciones del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 
de Edificación de Fuerteventura y del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (Demarcación 
de Fuerteventura), en las que se deja constancia del cese efectivo en la dirección de la 
ejecución de las obras en cuestión de D. Adolfo Arencibia Aguiar (Arquitecto Técnico) y D. 
Vicente Boissier Domínguez (Arquitecto), respectivamente, desvinculándose ambos de la 
participación en las mismas y especificándose de forma detallada el estado de ejecución actual 
de la citada promoción (35 %). 
 
 Resultando que el artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 
la Edificación establece que es preciso e indispensable que la ejecución de obras sea dirigida 
por Técnico competente, de acuerdo a lo establecido en la Ley reseñada. 
  



 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Requerir a la entidad mercantil “Alameda de Jandía, S.A.”, en plazo no 
superior a un mes, la designación de nuevos Directores de las obras autorizadas y acreditación 
ante este Ayuntamiento de dicha circunstancia, advirtiéndole que en caso contrario no se 
podrán proseguir las mismas, conforme a lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación citada. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que 
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente 
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.  

 
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los Colegios Profesionales antes 

indicados para su debido conocimiento y efectos. 
 
 4.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Areolura, S.A.” (Rfa. Expte. 15/90 L.U.M.), por el que solicita Licencia 
Urbanística para proyecto básico de acondicionamiento de “Discoteca” y edificio multiusos 
existentes en el complejo “Sotavento Beach Club” – Avenida Jahn Reisen nº 3 de Costa Calma 
(T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la representación 
de la sociedad interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que 
se deja constancia de lo siguiente: 
 
 
 



“ ... Objeto 
 

La presente solicitud tiene por objeto la obtención de Licencia Municipal de Obras para 
un proyecto básico de reforma de discoteca y edificio multiuso del complejo “Sotavento Beach 
Club”, cuya promoción realiza la entidad mercantil solicitante, de acuerdo con la documentación 
técnica redactada por el arquitecto D. Pablo Menéndez Paz, que se no se encuentra visada por 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias. 
 

Antecedentes 
 

1.- El Plan General de Ordenación que se considera vigente actualmente, es el 
aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de 
noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas 
Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007. En dicho 
documento la parcela donde se ubica el complejo se recogió como Suelo Urbano, Área de 
Planeamiento Diferenciado APD-5, cuya ordenación se remite al Plan Parcial “Cañada del Río”, 
dentro del Polígono C-1, que fue desarrollado en su día con la aprobación de Estudio de Detalle, 
según establece el PP. El Pleno Municipal en sesión de fecha 26 de noviembre de 1988, acordó 
aprobar inicialmente un reformado del Estudio de Detalle, que se consideró posteriormente 
aprobado por silencio administrativo positivo el 26 de febrero de 1990, según consta en el 
informe jurídico y el certificado emitido por el Ayuntamiento con fecha 11 de febrero de 1994, 
que obra en el expediente. No consta en el expediente documento debidamente diligenciado ni 
datos sobre la publicación del acuerdo de aprobación definitiva o de la normativa de aplicación. 
 

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), y donde se incluye la zona 
de referencia con la clasificación de Suelo Urbano. 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. No obstante, las determinaciones urbanísticas de aplicación se mantienen 
sin variación en los dos documentos de planeamiento, refiriéndose en ambos casos al Plan 
Parcial y Estudio de Detalle aprobados.    
 

2.- El complejo en cuestión obtuvo diversas licencias de construcción por fases desde el 
año 1986, según consta en el expediente municipal 46/85 – LUM, así como licencia de primera 
ocupación, por acuerdos de la Comisión municipal de gobierno de fechas 6 de febrero (16 
apartamentos), 8 de noviembre (zonas nobles parcela S-3), 13 de diciembre de 1988 (294 
apartamentos) 21 de marzo (piscinas y construcciones auxiliares), 13 de junio (auditorio, bar, 
piscina y otras construcciones) de 1989,  23 de noviembre de 1995 (ampliación y reforma). 

 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de septiembre de 1990 fue concedida 

licencia de construcción para discoteca y acondicionamiento exterior en la parcela S-2 del 



Polígono C-1, dentro del complejo, concediéndose licencia de primera ocupación con fecha 23 
de noviembre de 1995. Con fecha 4 de mayo de 1993, la Comisión municipal de gobierno 
concedió licencia de actividad clasificada a dicha discoteca, que forma parte del complejo 
Sotavento. 
 

Consideraciones 
 

 1.- El documento presentado se trata de un proyecto básico que describe la reforma y 
acondicionamiento de una edificación que modifica a la existente actualmente en la zona de 
discoteca, auditorio y bar-piscina, dentro del complejo Sotavento. El complejo, según se indica 
en proyecto dispone de una superficie construida actualmente de 12.599,48 m2, con lo que la 
parcela dispone de una edificabilidad restante de 526,51 m2, según se acredita en el certificado 
emitido por este Ayuntamiento con fecha 11 de febrero de 1994. 
 
 No obstante, el proyecto presentado no supone ampliación de la superficie construida 
computable, pues al contrario, ésta se reduce en la zona de la discoteca en 107,06 m2, al pasar 
de 727,86 existente a 620,80 m2. 
 
 Las edificaciones planteadas cumplen con los parámetros urbanísticos de la ordenanza 
del Plan parcial, en lo que se refiere a altura de cornisa y número de plantas, retranqueos, 
ocupación, alineaciones y rasantes y uso.  
 

2.- No se aporta autorización de la Consejería de Turismo del Cabildo Insular 
para la realización de las obras de reforma de parte del establecimiento extrahotelero de 
categoría 3 Llaves. 
 
 Actualmente, la LEY 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, 
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, da una nueva redacción al Art. 13 de la 
Ley 1/1995, estableciendo los deberes de los promotores en materia turística, a los que se 
deberá dar cumplimiento expreso: 
 
a) Comunicar previamente a la Administración competente el inicio de la actividad turística, así 
como la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de establecimientos turísticos de 
alojamiento y, en su caso, emitir declaración responsable. 
 
b) Excepcionalmente, obtener de la Administración competente las autorizaciones con carácter 
previo a la construcción, ampliación, rehabilitación, reforma y apertura de establecimientos, en 
los casos previstos en la presente ley. 
 
c) Cumplir los requisitos de ordenación y estándares previstos en la reglamentación específica, 
para el acceso y ejercicio de las actividades calificadas como turísticas. 
 
d) Cumplir el principio de unidad de explotación en los casos y términos previstos en esta ley, 
así como el resto de normas y medidas destinadas a potenciar la calidad de los servicios. 
 
e) Cumplir los demás deberes establecidos en las leyes. 
 

El Art. 24. 2, modificado dice: “se sujetará a autorización administrativa la construcción, 
ampliación, rehabilitación y apertura de establecimientos turísticos de alojamiento cuando, por 



razones medioambientales o de ordenación del territorio, esté legal o reglamentariamente 
restringida o limitada la creación de nueva oferta de alojamiento turístico y, especialmente, 
siempre que dichas limitaciones vengan justificadas en la ordenación territorial atendiendo a la 
capacidad de carga de las islas. En estos casos, la autorización deberá obtenerse con carácter 
previo a la licencia de edificación o apertura y se otorgará por el respectivo cabildo insular.” 
 
 Asimismo, en aplicación del art. 29 del DECRETO 142/2010, de 4 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 
10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos, “ Cuando por razones 
medioambientales o de ordenación del territorio, esté legal o reglamentariamente restringida o 
limitada la creación de nueva oferta de alojamiento turístico, con carácter previo a la licencia 
municipal de obras, las personas titulares o explotadoras de establecimientos turísticos de 
alojamiento deberán obtener autorización administrativa de los proyectos técnicos de 
construcción, ampliación y rehabilitación de éstos. 
 

3.- En su día la licencia urbanística de obras fue concedida, sin exigir la tramitación 
previa de la Licencia de Actividad Clasificada. Actualmente, al tratarse de un uso de los 
enunciados en la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos 
y Actividades Clasificadas, el promotor tiene la obligación de obtener la correspondiente licencia 
de actividad clasificada, para lo que será necesario presentar los proyectos técnicos y toda la 
documentación necesaria. En aplicación de la Ley 1/98, la propiedad ha solicitado la licencia de 
apertura de actividad clasificada del hotel según consta en el expediente municipal 34/2005-AC, 
aunque dicho expediente se encuentra archivado al no aportar el solicitante la documentación 
requerida. 

 
4.- En la fecha actual se encuentra en vigor la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que 

se Aprueban las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, donde se 
establece, en su disposición transitoria primera, la suspensión de licencias para establecimientos 
alojativos turísticos. No obstante, se considera que el proyecto de referencia podría estar 
exceptuado del régimen de suspensión dispuesto en la disposición transitoria primera de dicha 
Ley, al ser la obra de reforma y mejora de la calidad de un establecimiento turístico existente, 
sin incrementar plazas alojativas y sin traslado de las mismas.   

 
 5.- Respecto a cuestiones técnicas del proyecto básico presentado se deberán corregir 
o aclarar en el proyecto de ejecución las siguientes cuestiones: 
 

- Los alzados y secciones presentados describen dos volúmenes en planta baja, a 
ambos lados del acceso al auditorio, que después no se tienen en consideración en 
el cuadro de superficies ni en los planos de planta. Deberá aclararse la composición 
de la cubierta y cerramientos verticales de estos volúmenes. 

 
- Los aseos adaptados deberán cumplir con las dimensiones y características mínimas 

exigidas en el DB-SUA-9, debiéndose revisar las zonas de aproximación lateral a los 
inodoros y las características de las barandillas y pasamanos de rampas y escaleras. 

 
- Los sistemas de apertura de las puertas que den a pasillos de circulación no deben 

invadir la dimensión mínima de dichos pasillos necesaria para la evacuación. 
 



- No se definen gráficamente las carpinterías del edificio ni se aporta memoria de 
carpintería, por lo que se deberá de incluir su descripción en el proyecto de 
ejecución. 

 
Conclusión 

 
 1.- El proyecto para el que se solicita la Licencia Urbanística CUMPLE con las Normas y 
Ordenanzas que le son de aplicación del Plan General de Ordenación Urbana de Municipio, que 
se considera vigente, desarrollado por el Estudio de Detalle del Polígono C-1 aprobado 
definitivamente por silencio administrativo el 26 de febrero de 1990.  
 
 2.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se 
informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado, respecto a lo que a esta oficina técnica 
compete, remitiendo a informe jurídico la interpretación de lo indicado en el apartado de 
consideraciones, en orden a la concesión de la licencia solicitada. No obstante, el proyecto 
presentado es básico, no apto para la realización de las obras, por lo que previamente a la 
autorización para su inicio, deberá ser presentado proyecto de ejecución, acompañado de todos 
los proyectos específicos de instalaciones que sean necesarios, que sea fiel reflejo del Básico 
presentado, subsanando las cuestiones indicadas en el apartado 5 de consideraciones. 
 
  3.- Como se ha indicado anteriormente, la actividad hostelera está considerada como 
Actividad Clasificada, en aplicación de la Ley 1/98, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los 
Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, por lo que las obras de reforma planteadas 
estarían sujetas a la obtención de la correspondiente licencia de Actividad, junto con todo el 
complejo Hotelero, previa a la de obras. 
 

No obstante, dicha licencia de actividad clasificada del hotel fue solicitada, según consta 
en el expediente municipal 34/2005-AC, aunque ha sido archivada por falta de documentación, 
por lo que se remite a informe jurídico la posibilidad de la concesión de la licencia de obras 
solicitada, condicionando la concesión de la autorización para el inicio de las obras a la 
obtención de la Licencia de Apertura de Actividad Clasificada del Hotel. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, procede requerir al solicitante la 
aportación de la  autorización de la Consejería de Turismo del Cabildo Insular para la realización 
de las obras pretendidas, a no ser que se estime jurídicamente que dicha autorización no es 
necesaria en el presente caso. 
 
  2.- En caso de que se estime jurídicamente que procede la  concesión de licencia 
urbanística de obras al proyecto básico presentado, se condicionará la misma al cumplimiento 
de las siguientes cuestiones: 

 
a) Previamente al comienzo de las obras deberá presentarse proyecto de ejecución 

completo, acompañado de todos los proyectos específicos de instalaciones que sean 
necesarios, que sea fiel reflejo del Básico presentado, subsanando las siguientes 
cuestiones: 

 



 Deberá aclararse la composición de la cubierta y cerramientos verticales de los 
dos volúmenes en planta baja, a ambos lados del acceso al auditorio. 

 
 Los aseos adaptados deberán cumplir con las dimensiones y características 

mínimas exigidas en el DB-SUA-9, debiéndose revisar las zonas de 
aproximación lateral a inodoros y las características de las barandillas y 
pasamanos de rampas y escaleras. 

 
 Los sistemas de apertura de las puertas que den a pasillos de circulación no 

deben invadir la dimensión mínima de dichos pasillos necesaria para la 
evacuación. 

 
 No se definen gráficamente las carpinterías del edificio ni se aporta memoria de 

carpintería, por lo que se deberá de incluir su descripción en el proyecto de 
ejecución. 

 
 Al realizarse la instalación de una cocina y restaurante deberá de justificarse el 

cumplimiento del REAL DECRETO 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio 
de comidas preparadas. 

 
 El proyecto de ejecución deberá estar debidamente visado por el Colegio Oficial 

correspondiente. 
 

b) Deberá de obtenerse la correspondiente licencia de Apertura de Actividad Clasificada 
del complejo, presentando los proyectos pertinentes. 

 
3.- Se remite a informe jurídico la determinación de la necesidad de obtención de 

licencia de actividad clasificada previa a la de obras ...”. 
 
 Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), que reza como sigue: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 

El presente informe se emite en relación con la solicitud de licencia de ejecución de 
unas obras consistentes en el acondicionamiento de  una discoteca y edificio multiusos del 
complejo “Sotavento Beach Club”, formulada por la representación de la entidad “Arealoura 
S.A.” de fecha 20 de mayo de 2011. 

 
De conformidad con el artículo 166.5.a), del Texto Refundido de las Leyes de 

Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias aprobado por el  Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo 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: 
 

“...e) Las obras que modifiquen la disposición interior de las edificaciones cualquiera 
que sea su uso. Asimismo, la modificación del número de sus unidades funcionales susceptibles 
de uso independiente…” 
 

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 TRLOTENC. 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.  

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

licencias es, en principio, y aunque algo obsoleto, el que figura en el artículo 9 del Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales, salvo legislación específica y sin perjuicio de la 
eventual necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras Administraciones 
Públicas, aunque con variaciones en cuanto a: El plazo para resolver y el silencio administrativo, 
que se aplicará el régimen establecido, en el 166.5.b) y c), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 
de mayo, como norma posterior y específica, y en los artículos 42 y 43 de la Ley 30/92, 
modificada por al Ley 4/1999, de aplicación general dado su carácter de norma posterior y 
básica; en cuanto al carácter positivo o negativo del mismo, que se rige por dicho artículo y por 
el TRLOTCENC. 

 
El órgano competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas es la 

Junta de Gobierno Local, por delegación expresa del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Pájara, mediante Decreto nº 2.451/2011, de fecha 14 de junio.  
 

Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe del técnico 
municipal en el que se pone de manifiesto las siguientes cuestiones: 
 

1. “No se aporta autorización de la Consejería de Turismo del Cabildo Insular para la 
realización de las obras, a efectos del cumplimiento de la Ley 7/1995 y 5/1999, de 15 de marzo 
de Ordenación del Turismo de Canarias. 
 

2. No se aporta autorización administrativa de los proyectos técnicos de construcción, 
ampliación y rehabilitación de los establecimientos turísticos de alojamiento conforme a lo 
establecido en el Decreto 142/2010, de 4 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de la 
Actividad Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001 de 22 de enero, por el que 
se regulan los estándares turísticos. 
 
 3. La actividad hostelera está considerada como Actividad Clasificada, en aplicación de 
la Ley 1/98, de 8 de enero de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, por lo que las obras de reforma planteadas estarían sujetas a la obtención de la 



correspondiente licencia de actividad,  junto con todo el complejo hotelero, previa a la de 
obras.” 
  

En cuanto a lo determinado por el técnico municipal en primer lugar, referido a la no 
aportación de autorización de la Consejería de Turismo del Cabildo Insular para la realización de 
las obras, a efectos del cumplimiento de la Ley 7/1995 y 5/1999, de 15 de marzo de 
Ordenación del Turismo de Canarias, estimamos lo siguiente:  
 

El artículo 24 de la Ley 7/1995, de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Canarias 
modificado recientemente por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, determina: 

 
“1. Con carácter general, la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de 

establecimientos turísticos de alojamiento y el acceso o ejercicio de actividades turísticas no 
estarán sujetos a autorización, sin perjuicio del cumplimiento del deber de comunicación 
previsto en el artículo 13.2.a) de esta ley. Asimismo, cuando la actividad venga regulada 
mediante reglamentación turística específica, el promotor, explotador o prestador de la 
actividad deberá manifestar, mediante declaración responsable, el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por dicha normativa, facilitando, asimismo, la información requerida o 
necesaria para el control de la actividad, de conformidad con lo que se disponga 
reglamentariamente. 

 
Efectuada la comunicación previa, podrá iniciarse la actividad comunicada, 

correspondiendo a la Administración turística competente la comprobación posterior del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la reglamentación turística que le fuera de 
aplicación y de las previsiones de esta ley. 

 
El régimen de comunicación previsto en este apartado se limita al ámbito turístico y su 

aplicación se efectuará sin perjuicio de la obligatoriedad de someterse a los controles y 
autorizaciones establecidos en el resto del ordenamiento jurídico aplicable, y, en especial a las 
de carácter medioambiental o territorial. 

 
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, se sujetará a autorización 

administrativa la construcción, ampliación, rehabilitación y apertura de establecimientos 
turísticos de alojamiento cuando, por razones medioambientales o de ordenación del territorio, 
esté legal o reglamentariamente restringida o limitada la creación de nueva oferta de 
alojamiento turístico y, especialmente, siempre que dichas limitaciones vengan justificadas en la 
ordenación territorial atendiendo a la capacidad de carga de las islas. 

 
A este respecto, es importante expresar que el supuesto que ahora nos ocupa no puede 

ser incluido en el apartado segundo del artículo 24, refiriéndonos también a la segunda cuestión 
apuntada por el técnico municipal, puesto que solamente se trata de una reforma o 
acondicionamiento que afecta a la discoteca y edificio multiusos del hotel, sin que exista 
incremento de plazas alojativas ni traslado de las mismas, siendo necesaria únicamente en este 
supuesto la comunicación previa prevista en el artículo 24.1 y no ser precisa autorización 
administrativa previa requerida en supuestos de rehabilitación, ampliación y apertura entre 
otros. 
 

Consta en el presente expediente copia de la Comunicación Previa solicitada ante el 
Cabildo de Fuerteventura el 29 de junio de 2011 para la realización de las obras que ha sido 



enviada tras su requerimiento por este Ayuntamiento con el propósito de verificar el 
cumplimiento de lo exigido por el artículo 13 de la Ley de Turismo de Canarias que somete a los 
establecimientos destinados a la actividad turística al cumplimiento, entre otros, de los 
siguientes deberes específicos: 

 
a) Comunicar previamente a la Administración competente el inicio de la actividad 

turística, así como la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de establecimientos 
turísticos de alojamiento y, en su caso, emitir declaración responsable. 

 
b) Excepcionalmente, obtener de la Administración competente las autorizaciones con 

carácter previo a la construcción, ampliación, rehabilitación, reforma y apertura de 
establecimientos en los casos previstos en la presente ley (…) 
 
 Por otro lado, considerando lo expresado por el técnico municipal en tercer lugar y a la 
vista del contenido del expediente objeto del presente informe, se puede comprobar que el 
Hotel en su conjunto no tiene licencia de Actividad Clasificada, así como la discoteca 
perteneciente al Hotel en la que se pretenden realizar las obras tampoco se ajusta a la Ley 
1/1998, de 8 de enero de Espectáculos Públicos y de las Actividades Clasificadas.  
 

A este respecto, es significativa la aprobación de la nueva ley 7/2011, de 5 de abril, de 
actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 15 de abril de 2011, que 
actualmente se encuentra en vigor, que no permite la apertura del establecimiento sin el 
otorgamiento de la licencia de instalación de actividad clasificada, debiendo seguirse para ello el 
procedimiento establecido en la citada ley.   

 
El artículo 13 del referido texto normativo señala que estarán sujetas a previa licencia 

de actividad clasificada la instalación, traslado y modificación sustancial de los establecimientos 
que sirven de base al ejercicio de las actividades clasificadas que así se determinen por Decreto 
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1 de la presente Ley, entendiendo, en 
aplicación a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2011 que hasta tanto 
no se produzca la entrada en vigor de la normativa reglamentaria tendrá la consideración de 
actividades clasificadas las que figuren en el nomenclátor anejo al Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de 
noviembre, así como cualquiera otras de efectos análogos a las mismas que respondan a las 
características señaladas en el artículo 2.1 a de la presente ley, incluyéndose como tal la 
actividad de Hostelería. 

 
En este caso, para la consecución del título habilitante y en aplicación del artículo 17 de 

la Ley 7/2010 será necesaria, junto con la aportación del proyecto técnico y demás 
documentación exigida, la autorización exigida por la normativa canaria que regula la 
autorización administrativa turística, debiendo poner en conocimiento del interesado que para la 
apertura del establecimiento será necesaria la autorización administrativa previa señalada en el 
artículo 24.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, 
modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre y atendiendo a lo determinado en el Decreto 
142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de 
Alojamiento, así como cualquier otro cumplimiento exigido por la normativa sectorial y con la 
urbanística sobre los usos aplicables.  

 



Resaltamos que según lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, 
la citada autorización debe obtenerse con carácter previo a la licencia de apertura y se otorgará 
por el respectivo cabildo insular. 

 
Además, se debe recordar a los interesados el requerimiento efectuado mediante 

Decreto 2773/2009, de 17 de junio, de la Concejala Delegada de Urbanismo, en el que se 
señalaba por el Ingeniero Municipal  la documentación técnica (proyecto) que debía ser 
entregada con el objeto de obtener el título habilitante para la apertura del complejo turístico 
“Beach Club Sotavento, S.A.” al que pertenece la discoteca y el edificio multiusos objeto del 
presente informe. 

 
Una vez seguido el procedimiento establecido en la Ley 7/2011 y obtenido el título 

habilitante para desarrollar la actividad mediante la presentación de la declaración responsable 
se podrá iniciar la actividad del Hotel en su conjunto, no obstante se debe considerar que la 
apertura del citado establecimiento hotelero no es el objeto del presente informe. 
  
 Por último, debemos considerar lo dispuesto en esta nueva ley (artículo 7.3) 
concerniente a la innecesariedad de previa  licencia de actividad clasificada en relación con la 
licencia de obras. 
 
 “La licencia de instalación incluirá la licencia de obra, prevista en el apartado 1.b) del 
artículo 166 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, 
cuando esta fuere preceptiva tramitándose ambas de forma conjunta con arreglo al régimen 
jurídico y procedimiento establecido en la presente ley. Podrá, no obstante, el interesado 
solicitar la tramitación o autorización sucesiva o simultánea de una u otra licencia, en cuyo Cali 
la ausencia de previa licencia de instalación de actividad clasificada no será causa de 
denegación ni invalidez de la licencia de obra solicitada u otorgada previamente, pero 
exonerará a la Administración concedente de esta última de toda responsabilidad derivada de la 
ulterior denegación de la licencia de instalación de actividad clasificada.”   
 

Propuesta de Resolución 
 

Teniendo en cuenta las consideraciones jurídicas anteriormente apuntadas se informa 
favorablemente la concesión de la licencia urbanística para le ejecución del acondicionamiento 
de discoteca y edificio multiusos del complejo “Sotavento Beach Club”, condicionando la misma 
al cumplimiento de las cuestiones señaladas en el informe técnico de 5 de julio de 2011 obrante 
en el expediente, entre las cuales se exige la presentación del correspondiente proyecto de 
ejecución.  

 
Por otro lado, se debe advertir a los interesados que conforme a la normativa 

anteriormente citada el complejo hotelero “Sotavento Beach Club” no dispone del título 
habilitante necesario para el ejercicio de su actividad, sin perjuicio de las facultades de control 
de esta administración para la comprobación e inspección de establecimientos cualquiera que 
fuese el régimen de intervención previa aplicable ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 



Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Arealoura, S.A.” Licencia Urbanística para 
proyecto básico de reforma de “Discoteca” y edificio multiusos existentes en el complejo 
“Sotavento Beach Club” – Avenida Jhan Reisen nº 3 de Costa Calma (T.M. Pájara) y conforme a 
lo especificado en los informes técnico y jurídico anteriormente reproducidos, poner en 
conocimiento de la sociedad interesada que el proyecto básico autorizado no es apto para llevar 
a cabo la construcción, por lo que debe presentarse proyecto de ejecución que sea FIEL 
REFLEJO del básico obrante en el expediente con excepción hecha de las cuestiones 
anteriormente señaladas que deben ser objeto de corrección y/o aclaración, acompañado al 
mismo igualmente la acreditación de nombramiento de Arquitecto-Director de las obras, 
contratación de Arquitecto Técnico y cuestionario de “Estadística de Edificación y Vivienda”. 

 
Segundo.- Poner en conocimiento de la entidad mercantil solicitante que dispone, para 

llevar a cabo la citada promoción, de los siguientes plazos legales: 
 

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema 
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del 
mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas 
será de UN AÑO a partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión 
de la Licencia Urbanística correspondiente. 

 
A tal efecto, dentro del plazo de los seis meses siguientes a la presente notificación 
deberá haber presentado en este Ayuntamiento proyecto de ejecución que sea fiel 
reflejo del básico autorizado y que se encuentre debidamente visado por el Colegio 
Profesional competente, no pudiendo comenzar la ejecución de las obras en tanto el 
Ayuntamiento no autorice, expresamente o por el transcurso del plazo de tres meses 
sin resolver, su inicio una vez comprobada la adecuación del proyecto de ejecución al 
básico autorizado y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, no 
interrumpiendo el plazo de caducidad de la licencia el hecho de que el proyecto de 
ejecución presentado no se ajuste al básico autorizado. 

 
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal 
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde 
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos 
municipales a los efectos de señalar las alineaciones y rasantes, deberá levantarse el 
Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y, en su caso, la 
empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, que en cualquier caso, 
igualmente deberá incorporarse al expediente municipal. 
 

b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos 
artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se dispone 
de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir de la práctica de la notificación de 
la resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente. 

 
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la 

declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el 
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de 
concordante aplicación. 

 



Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en 
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos 
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmentes acordados, previa 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la 
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean 
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos 
naturales, territorial y urbanística. 
 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este 
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta 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 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. 
 

4.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Flamenco Fuerteventura, S.L.”, en orden a la obtención de Licencia 
Municipal que autorice la ejecución de demolición y ampliación, reforma o ampliación de 
construcciones en la zona de servidumbre de tránsito - Hotel “Occidental” – Polígono P-12 y 
parcelas P-13-1C y 1D del Polígono P-13 del APD-2 “Butihondo”, en este Término Municipal 
(Rfa. Expte. 38/99 L.U.M.), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el 
interesado. 
 

Resultando que por Decreto de la Alcaldía nº 2478/2011, de 16 de junio, se resolvió 
requerir a la citada sociedad la presentación de cierta documentación que subsanase las 
deficiencias señaladas por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) en su informe de 8 de 
junio anterior. 
 
 Visto el escrito presentado por la representación de la sociedad interesada (R.E. nº 
8235) al que se anexan los documentos reclamados y visto el  informe elaborado al respecto 
por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se deja constancia de lo siguiente: 



 
“ ... Objeto 

 
La presente solicitud tiene por objeto la obtención de licencia urbanística de obra de 

reforma para adecuación de instalaciones a la línea de deslinde marítimo terrestre en el hotel 
Occidental Flamenco, de acuerdo con la documentación técnica presentada, redactada por el 
Arquitecto Hermenegildo Domínguez Santana, visada por el Colegio Oficial correspondiente con 
fecha 6 de junio de 2011. 
 

Antecedentes 
 

1.- Por la Comisión Municipal de Gobierno de este Ayuntamiento de fecha 13 de 
septiembre de 2001, se concede a la entidad mercantil Flamenco Fuerteventura, SL. 
Autorización para la ejecución de obras de hotel 4* 693 habitaciones y 1.386 camas, en 
Polígono P-12 y la parcela P-13-1C y 1 D del Polígono P-13 del Área de Planeamiento 
Diferenciado APD-2, Plan Parcial Butihondo. 

 
Posteriormente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de junio de 

2004, se convalidó el acuerdo antes mencionado de 13 de septiembre de 2001, al haberse 
subsanado el defecto de forma que motivó su anulación por sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias. 
 

 2.- Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de este Ayuntamiento de fecha 2 
de mayo de 2002, fue concedida licencia de primera ocupación al complejo hotelero de 
referencia. 

 
3.- Por Decreto de la alcaldía nº 2478/2011, de 16 de junio se requiere al solicitante la 

presentación de documentación adicional, en orden a la concesión de la licencia solicitada. 
 
4.- 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. 
 

Consideraciones 
 

1.- Se aporta resolución nº 309 del Viceconsejero de Ordenación Territorial, de 17 de 
noviembre de 2010, en donde se autoriza un proyecto de demolición de muro de piscina 
panorámica, estación de bombeo y red de saneamiento, así como esquina de cuarto de 
instalaciones de piscina, debiéndose dejar la zona de servidumbre de tránsito libre y expedita, 
condicionando la actuación en la zona de restaurante a su necesaria conexión con el borde del 
litoral, de acuerdo con la Ley de Costas, debiendo el Ayuntamiento confirmar la adecuación 
urbanística de las mismas en el caso de proceder a la convalidación o legalización de las 
mismas. 
 

2.- El proyecto presentado define con claridad la línea de deslinde marítimo terrestre y 
las obras necesarias para dejar la franja de servidumbre de tránsito libre y expedita, según se 
requiere en la autorización de la Viceconsejería de Ordenación Territorial, en lo referente a las 



actuaciones en la piscina panorámica, la estación de bombeo y el cuarto de instalaciones. Nada 
se define en el proyecto presentado respecto al resto de construcciones que ocupan la zona de 
servidumbre de protección de costas. 
 
 3.- Se aporta copia de los libros de registro de las piscinas del complejo, sellados por la 
Dirección General de Salud Pública, Servicio de Sanidad Ambiental. 
 
 4.- Por las especiales circunstancias del planeamiento en vigor en el municipio de 
Pájara, tras la anulación del TR del PGO aprobado en 1998 y la puesta en vigor del actual PGO, 
la parcela donde se ubica el complejo en cuestión no dispone de ordenación pormenorizada, 
siendo parte del área liberada del APD-2 “Butihondo”, recogida como suelo Urbano con remisión 
al Plan Parcial anterior, en donde no se permite construcción alguna. Por tanto, podría decirse 
que el hotel y todas sus construcciones asociadas donde se pretenden realizar las obras, se 
encuentran en situación legal asimilable como de fuera de ordenación, donde únicamente se 
consideran permitidas las obras de conservación y mantenimiento y las exteriores de reforma 
menor, y las parciales de consolidación o reparación, siempre que no estuviera prevista la 
expropiación, de acuerdo con el Art 3.2.1 y 3.2.2 de las Normas Urbanísticas del Plan General y 
el Art. 44 del DL. 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba la Ley de Ordenación del 
Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias. El proyecto presentado define obras 
que pueden considerarse como de conservación y reparación, exigidas por la Viceconsejería de 
ordenación Territorial por resolución nº 309, de 17 de noviembre de 2010, para respetar la 
servidumbre de tránsito exigida por la Ley de Costas. 
 

5.- No se aporta autorización de la Consejería de Turismo del Cabildo Insular 
para la realización de las obras, aunque en casos similares, dado el carácter de Obra Menor, de 
conservación, mantenimiento y consolidación exterior, dicha Consejería no ha considerado 
necesaria dicha autorización, siempre que las obras no afecten a la infraestructuras ni al 
sistema de explotación del hotel, a efectos del cumplimiento de la Ley 7/1995 y 5/1999, de 15 
de marzo, de Ordenación del Turismo de Canarias. En este caso se puede considerar que la 
obra  planteada cumple con este requisito, aunque se remite a informe jurídico la posibilidad de 
la concesión de la licencia sin dicha autorización, en función de las cuestiones que se exponen a 
continuación. 
 
 Actualmente, la LEY 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, 
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, da una nueva redacción al Art. 13 de la 
Ley 1/1995, estableciendo los deberes de los promotores en materia turística, a los que se 
deberá dar cumplimiento expreso: 
 
a) Comunicar previamente a la Administración competente el inicio de la actividad turística, así 
como la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de establecimientos turísticos de 
alojamiento y, en su caso, emitir declaración responsable. 
 
b) Excepcionalmente, obtener de la Administración competente las autorizaciones con carácter 
previo a la construcción, ampliación, rehabilitación, reforma y apertura de establecimientos, en 
los casos previstos en la presente ley. 
 
c) Cumplir los requisitos de ordenación y estándares previstos en la reglamentación específica, 
para el acceso y ejercicio de las actividades calificadas como turísticas. 
 



d) Cumplir el principio de unidad de explotación en los casos y términos previstos en esta ley, 
así como el resto de normas y medidas destinadas a potenciar la calidad de los servicios. 
 
e) Cumplir los demás deberes establecidos en las leyes. 
 

El Art. 24. 2, modificado dice: “se sujetará a autorización administrativa la construcción, 
ampliación, rehabilitación y apertura de establecimientos turísticos de alojamiento cuando, por 
razones medioambientales o de ordenación del territorio, esté legal o reglamentariamente 
restringida o limitada la creación de nueva oferta de alojamiento turístico y, especialmente, 
siempre que dichas limitaciones vengan justificadas en la ordenación territorial atendiendo a la 
capacidad de carga de las islas. En estos casos, la autorización deberá obtenerse con carácter 
previo a la licencia de edificación o apertura y se otorgará por el respectivo cabildo insular.” 
 
El establecimiento hotelero cuenta con la autorización de apertura de la consejería de turismo 
del cabildo insular, para un establecimiento hotelero de 4*, y las obras definidas en proyecto no 
modifican la infraestructura ni el sistema de explotación o la categoría del establecimiento, por 
lo que se estima que podría no ser necesaria la autorización del Cabildo Insular, para las obras 
pretendidas. 
 

Conclusión 
 

1.- En conclusión con lo expuesto anteriormente, desde esta oficina técnica se informa 
favorablemente la concesión de licencia urbanística de obra solicitada, considerando la misma 
como obras de conservación y reparación de una construcción existente, conforme a las 
exigencias de la Ley de Costas, siendo obras autorizadas a través de la resolución nº 309 del 
Viceconsejero de Ordenación Territorial, de 17 de noviembre de 2010. No obstante, se deberá 
condicionar la licencia al cumplimiento de las cuestiones que se indican en la siguiente 
propuesta de resolución. 

 
2.- Se requiere informe jurídico respecto a la necesidad  o no de autorización previa de 

la consejería de turismo del Cabildo Insular  
 

Propuesta de Resolución 
 

Por tanto, procede la concesión de la licencia urbanística de obras al proyecto 
presentado de Reforma para adecuación de instalaciones a la línea de deslinde marítimo 
terrestre del hotel Occidental Grand Fuerteventura, firmado por el Arquitecto Hermenegildo 
Domínguez Santana y visado por el COAC con fecha 6 de junio de 2011, condicionado al 
cumplimiento de las siguientes cuestiones, sin perjuicio de lo que pueda indicar el 
correspondiente informe jurídico: 

 
o Deberá condicionarse la licencia al cumplimiento de los condicionantes 

establecidos en la resolución nº 309 del Viceconsejero de Ordenación 
Territorial, de 17 de noviembre de 2010, que deberán ser transcritos en la 
licencia. 

 
o Las obras deberán realizarse de tal forma que se asegure el 

acondicionamiento de la franja de servidumbre de tránsito para que 
quede libre y expedita, tal como pide la autorización de costas. 



 
o La autorización de costas se refiere a una zona de restaurante y conexión 

con el borde del litoral que no se define en el proyecto aportado, por lo que 
no se autorizará la realización de ninguna intervención en dicha zona. 

 
o Una vez terminadas las obras se deberá aportar la autorización sanitaria de 

la piscina reformada ...”. 
 

Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General 
(Sra. Gozalo Matallana) que reza como sigue: 
 
“I.- ANTECEDENTES.- 
 
 Primero.- Que con fecha 10 de diciembre de 2010 (RE nº 16.042) tiene entrada en el 
Registro General de la Corporación oficio del Jefe del Servicio de Ordenación del Litoral (Expte. 
2009/0355) en el que se remite la Resolución nº309 del Sr. Viceconsejero de 
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, de 17 de noviembre de 2010 
(Folios 963-969), en la que se resuelve: 
 

“AUTORIZAR el proyecto de demolición de muro de piscina panorámica, estación de 
bombeo y red de saneamiento, así como esquina del cuarto de instalaciones de piscina, 
debiéndose dejara la zona de servidumbre de tránsito libre y expedita, y Autorizar el 
resto de las obras contenidas en el proyecto y descritas con anterioridad, condicionando 
la zona de restaurante a su necesaria conexión con el borde de litoral de acuerdo con la 
Ley de Costas, debiendo el ayuntamiento confirmar la adecuación urbanística de las 
mismas en el caso de proceder a la correspondiente convalidación o legalización de las 
mismas, dadas las particulares  circunstancias que concurren en este caso, con sujeción 
a las siguientes CONDICIONES GENERALES: (…).”. 
 

 Segundo.- Que con fecha 19 de mayo de 2011 (RE nº 6.475) D. Kurt Weber, 
representante de la entidad FLAMENCO FUERTEVENTURA S.L. (cuya acreditación consta) se ha 
solicitado licencia para proyecto de demolición y de reforma de construcciones pertenecientes al 
Hotel y que se encuentran en la servidumbre de tránsito de Costas. 
 
 Tercero.- Que mediante Decreto de la Alcaldía nº 2478, de 16 de junio de 
2011, a la vista del informe del arquitecto municipal, se requirió al interesado la 
subsanación de ciertos documentos, a los cuales me remito al constar en el expediente. 
Notificado el 01 de julio de 2011. 
 
 Cuarto.- Que con fecha 24 de junio de 2011 (RE nº8.235) por Don Gregorio de 
Diego de Gregorio, en representación de FLAMENCO FUERTEVENTURA S.L. se presenta 
proyecto de adecuación de instalaciones a la línea de deslinde marítimo-terrestre del 
Hotel Occidental  Grand Fuerteventura. 
 
 Quinto.- Obran en el expediente tres proyectos:  
 

-Proyecto de demolición de arquitecto técnico, (visado el 17 de febrero de 2010 por el 
Colegio de Aparejadores, Arquitecto Técnicos e Ingenieros de la Edificación) en el que 
se proyecta  la demolición de muro de la piscina panorámica, la estación de bombeo y 



red de saneamiento y esquina del cuarto de instalaciones de piscina (todos ellos 
afectados por la servidumbre de tránsito de Costas). 
 
-Proyecto de reforma o de reparación de construcciones en zona de servidumbre de 
tránsito ocupadas por el Hotel Occidental, (visado por el 17 de marzo de 2011 por el 
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Las Palmas).  
 
-Proyecto arquitectónico denominado de reforma para adecuación de instalaciones a 
línea de deslinde marítimo terrestre del Hotel Occidental Granda Fuerteventura. (visado 
por el COAC el 06 de junio de 2011) 

  
II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 
 

Primera.- Examen de la conformidad urbanística y territorial del proyecto presentado.- 
 

 Establece el artículo 166.1 del TRLOTENC, que 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: 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. Tal es 
supuesto aquí planteado. 
  

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 de dos años para el comienzo de las obras y cuatro para su terminación. Las licencias 
urbanísticas que no supongan la realización de obras también se otorgarán con un plazo de 
vigencia. En cualquier caso se podrá prorrogar los anteriores plazos, en los términos 
establecidos legalmente. 
  

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 TRLOTENC. 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 obras está sujetas 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. 
  

Establece el artículo 166.5.a), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias, (en adelante TRLOTENC), que 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. 
  

Al respecto consta en el expediente informe del arquitecto municipal, de fecha 08 
de agosto de 2011, quien informa favorablemente el proyecto arquitectónico 
presentado, al considerar que las obras son de conservación y reparación de una construcción 
existente, conforme a las exigencias de la Ley de Costas, siendo obras autorizadas a través de 
la Resolución nº309 del Viceconsejero de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, si 
bien condicionado a una serie de cuestiones, a las cuales me remito. Asimismo, el técnico 
remite a consideración jurídica la pertenencia de la obtención de autorización previa de Turismo  
a la vista de la redacción actual de los artículos 24 y 13 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de 
Ordenación del Turismo de Canarias, si bien su examen se realiza más adelante.  

 
 En cuanto a la conformidad territorial cabe advertir que la Ley 19/2003, de 14 de abril, 
por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación 
del Turismo de Canarias, dispone en la Disposición Transitoria Primera apartado 1º b) que 
están exceptuados de  la suspensión de licencia urbanística “c) Los establecimientos alojativos 
existentes que sean objeto o consecuencia de una actuación de renovación edificatoria, sin 
incremento de plazas de alojamiento ni traslado parcial o total de su capacidad alojativa.” 
  
  Segunda.- De la conformidad de la actuación con la normativa sectorial.- 
 
 a) Autorización Previa de Turismo. En cuanto a la Autorización Previa de la Consejería de 
Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura,  cabe informar que el artículo 24 de la Ley 
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en su redacción dada por la Ley 
14/2009, de 30 de diciembre, dispone que: 

 
“1. Con carácter general, la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de 
establecimientos turísticos de alojamiento y el acceso o ejercicio de actividades 
turísticas no estarán sujetos a autorización, sin perjuicio del cumplimiento del deber 
de comunicación previsto en el artículo 13.2.a) de esta ley. Asimismo, cuando la 
actividad venga regulada mediante reglamentación turística específica, el promotor, 
explotador o prestador de la actividad deberá manifestar, mediante declaración 
responsable, el cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha normativa, 
facilitando, asimismo, la información requerida o necesaria para el control de la 
actividad, de conformidad con lo que se disponga reglamentariamente. 
 
Efectuada la comunicación previa, podrá iniciarse la actividad comunicada, 
correspondiendo a la Administración turística competente la comprobación posterior 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la reglamentación turística que le 
fuera de aplicación y de las previsiones de esta ley. 
 
El régimen de comunicación previsto en este apartado se limita al ámbito turístico y su 
aplicación se efectuará sin perjuicio de la obligatoriedad de someterse a los controles 
y autorizaciones establecidos en el resto del ordenamiento jurídico aplicable, y, en 
especial a las de carácter medioambiental o territorial. 
 
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, se sujetará a autorización 
administrativa la construcción, ampliación, rehabilitación y apertura de 



establecimientos turísticos de alojamiento cuando, por razones medioambientales o de 
ordenación del territorio, esté legal o reglamentariamente restringida o limitada la 
creación de nueva oferta de alojamiento turístico y, especialmente, siempre que 
dichas limitaciones vengan justificadas en la ordenación territorial atendiendo a la 
capacidad de carga de las islas. 
 
En estos casos, la autorización deberá obtenerse con carácter previo a la licencia de 
edificación o apertura y se otorgará por el respectivo cabildo insular. Transcurridos 
tres meses desde la solicitud de autorización por el peticionario sin obtener resolución 
expresa del órgano competente, se entenderá desestimada dicha solicitud.” 
 

  A tal efecto el artículo 13.2 a) de la Ley 7/1995, de 5 de abril, de Ordenación del 
Turismo de Canarias, al recoger los deberes de las empresas turísticas, dispone que: 
 

“2. No obstante, para el establecimiento y desarrollo de tal actividad en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, las empresas estarán sometidas al cumplimiento de los 
siguientes deberes específicos: 
 
   a) Comunicar previamente a la Administración competente el inicio de la actividad 
turística, así como la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de establecimientos 
turísticos de alojamiento y, en su caso, emitir declaración responsable.” 
 

  Asimismo, la Disposición Adicional Primera de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, 
relativa a la sustitución del régimen de autorización por el de comunicación previa, dispone que:  
 

“A la entrada en vigor de la presente ley y sin perjuicio de las autorizaciones de 
carácter ambiental y territorial, legal o reglamentariamente preceptivas, no serán 
exigibles las autorizaciones turísticas siguientes: 
 
- Las autorizaciones de apertura y funcionamiento de restaurantes, cafeterías y 
similares. 
 
- Los títulos-licencia de agencias de viajes y las autorizaciones de sus sucursales y 
puntos de venta. 
 
- Las autorizaciones de apertura y funcionamiento de establecimientos turísticos de 
alojamiento, salvo los supuestos contemplados en el artículo 24.2. 
 
- Las autorizaciones que recaigan sobre proyectos técnicos de construcción, 
ampliación y rehabilitación de establecimientos turísticos de alojamiento, salvo los 
supuestos contemplados en el artículo 24.2. (…)”. 

   
  A tenor de lo expuesto, y sobre la base del informe técnico que dice en su 
consideración quinta que “(…) las obras definidas en proyecto no modifican la infraestructura ni 
el sistema de explotación o la categoría del establecimiento, por lo que se estima que podría no 
ser necesaria la autorización del Cabildo Insular, para las obras pretendidas.”, cabría 
igualmente entender que dicho proyecto no estaría sujeto autorización, aunque sí a 
Comunicación Previa conforme a los artículos 13 y 24 de la Ley 7/1995, de 5 de abril, que debe 
hacerse afectiva en el Cabildo Insular de Fuerteventura. 



 
 b) Afección a la Servidumbre de Tránsito de Costas. 
 Que con fecha 10 de diciembre de 2010 (RE nº16.042) tiene entrada en el Registro 
General de la Corporación oficio del Jefe del Servicio de Ordenación del Litoral (Expte. 
2009/0355) en el que se remite la Resolución nº309 del Sr. Viceconsejero de 
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, de 17 de noviembre de 2010 
(Folios 963-969), en la que se resuelve: 

 
“AUTORIZAR el proyecto de demolición de muro de piscina panorámica, estación de 
bombeo y red de saneamiento, así como esquina del cuarto de instalaciones de piscina, 
debiéndose dejara la zona de servidumbre de tránsito libre y expedita, y Autorizar el 
resto de las obras contenidas en el proyecto y descritas con anterioridad, condicionando 
la zona de restaurante a su necesaria conexión con el borde de litoral de acuerdo con la 
Ley de Costas, debiendo el ayuntamiento confirmar la adecuación urbanística de las 
mismas en el caso de proceder a la correspondiente convalidación o legalización de las 
mismas, dadas las particulares  circunstancias que concurren en este caso, con sujeción 
a las siguientes CONDICIONES GENERALES: (…).” 

 
 Tercera.- 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 a plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el régimen establecido, 
en el 166.5.b) y c), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como norma posterior y 
específica, y en los artículos 42 y 43 de la Ley 30/92, modificada por 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 TRLOTENC y por el artículo 219.1e) del 
RGESPC. 
 
 Por otra parte, cabe informar que el artículo 166.7 del TRLOTENC determina que “Los 
acuerdos de concesión de licencias que contengan autorización relativa a establecimientos 
alojativos turísticos serán notificados al Cabildo Insular correspondiente, en el plazo de quince 
días siguientes a la fecha del acuerdo.” 
 
 Cuarta.- 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 de la Alcaldía nº2.451/2011, de 14 de junio.  
 
III.- CONCLUSIÓN Y PROPUESTA.- 
 
 Consta en el expediente informe del arquitecto municipal, de fecha 08 de agosto 
de 2011, quien informa favorablemente el proyecto arquitectónico presentado, al 
considerar que las obras son de conservación y reparación de una construcción existente, 
conforme a las exigencias de la Ley de Costas, siendo obras autorizadas a través de la 
Resolución nº 309 del Viceconsejero de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, si 
bien condicionado a una serie de cuestiones que recoge el técnico municipal, a las cuales me 
remito y que deben hacerse constar expresamente en el acuerdo de concesión de licencia, 
especialmente las recogidas en la Resolución nº309 del Viceconsejero de Ordenación Territorial 
del Gobierno de Canarias, de 17 de noviembre de 2010.  



 
 Desde el punto de vista jurídico cabe entender que el proyecto arquitectónico 
presentado es conforme con la ordenación territorial y urbanística, si bien cabe requerir al 
interesado que acredite, antes de la concesión de la licencia, que se ha efectuado la 
comunicación previa al Cabildo Insular de Fuerteventura, conforme disponen los artículos 24 y 
13 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.  
 
 Asimismo se advierte que, la licencia deberá condicionarse a los condicionantes que 
pudieran imponerse desde el Cabildo Insular de Fuerteventura tras el correspondiente control 
posterior que corresponde a dicha Administración conforme al artículo 24.1 de la Ley 7/1995, 
de Ordenación del Turismo de Canarias. 
 
 Finalmente se advierte que conforme al artículo 12.1 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de terceros ...”. 
  
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Requerir a la entidad mercantil “Flamenco Fuerteventura, S.L.”, en plazo no 
superior a quince días y previamente a la resolución definitiva de su solicitud de Licencia 
Municipal que autorice la ejecución de demolición y ampliación, reforma o ampliación de 
construcciones en la zona de servidumbre de tránsito - Hotel “Occidental” – Polígono P-12 y 
parcelas P-13-1C y 1D del Polígono P-13 del APD-2 “Butihondo”, en este Término Municipal, la 
realización de las actuaciones seguidamente citadas anteriormente y ello conforme a lo 
especificado en el informe jurídico transcrito: 
 
 Acreditación documental de que se ha efectuado la comunicación previa al 

Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, conforme disponen los artículos 24 y 
13 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.  

 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que 
contra el mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 
 4.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Cipriano Brito 
Hernández (Rfa. Expte. 201/2002 L.U.M.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de 
Primera Ocupación para una vivienda unifamiliar aislada rehabilitada y ampliada en donde dicen 
“La Majadilla – Ajuy” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la certificación final de obras 
aportada por el interesado. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), donde se 
concluye lo siguiente: 
 

“1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede la concesión de la 
licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad solicitadas. 
 

2.- Deberá de requerirse al promotor la legalización de las obras ejecutadas que no se 
incluían en el proyecto al que fue concedida licencia urbanística de obra y Calificación 
Territorial, para lo que será necesario presentar proyecto técnico firmado por técnico 



competente que justifique el cumplimiento de la normativa técnica de aplicación del Plan 
Insular y Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria, para el cual deberá 
tramitarse la correspondiente Calificación Territorial, previa a la licencia municipal y la 
autorización del Órgano Gestor del Parque Rural.  

 
Al constatarse la realización de obras sin contar con titulo habilitante, en caso de que se 

determine jurídicamente procedente, se deberá incoar el correspondiente expediente de 
disciplina urbanística para tomar las medidas precisas para la protección de la legalidad y el 
restablecimiento del orden jurídico perturbado, imponiendo las sanciones que correspondan. 
Las obras que no sean susceptibles de legalización deberán ser demolidas o rectificadas para 
cumplir con la normativa”. 
 
 Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General 
(Sra. Gozalo Matallana) obrante en el expediente y cuya conclusión reza como sigue: 
 
 “Obra informe emitido por el técnico municipal favorable a la concesión de licencia de 
primera ocupación y cédula de habitabilidad a la vivienda en cuestión, al entender que son 
independientes respecto de las que obras que carecen licencia. Se ha seguido en la elaboración 
del presente expediente la tramitación legalmente exigida, pendiente de su resolución.  
 
 Cabe por tanto informar favorablemente desde el punto de vista jurídico-procedimental 
la concesión de la licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad  de la vivienda en 
cuestión toda vez que es independiente a las obras que carecen de licencia. 
 
 A tal efecto procede remitir dicho informe técnico al Departamento de Disciplina 
urbanística a los efectos de incoar el expediente sancionador a las obras detectadas por el 
técnico municipal que carecen de licencia urbanística. 
 
 Se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, las autorizaciones y licencias se 
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, con cuatro votos a favor y la abstención de D. 
Diego B. Perera Roger por concurrir causa de abstención recogida en el artículo 28 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ACUERDA 
 
 Primero.- Conceder a D. Cipriano Brito Hernández Licencia Municipal de Primera 
Ocupación para una vivienda unifamiliar aislada rehabilitada y ampliada en donde dicen “La 
Majadilla – Ajuy”, en este Término Municipal, conforme a lo especificado anteriormente. 
 

Segundo.- Conferir al interesado, de conformidad con las prescripciones del artículo 177 
del Texto Refundido de las Leyes da Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y en orden a 
posibilitar el restablecimiento del orden jurídico perturbado, un plazo de tres meses a computar 
desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente acuerdo, para la 
presentación de la documentación precisa para la legalización del horno adosado a la vivienda, 
desmonte en la trasera de la edificación y muro de contención de tierra de unos 1,50 m de 
altura y 20 m de longitud, vallado de malla metálica flexible y postes de tubo de acero 



galvanizado alrededor de la edificación de unos 0,90 m de altura y 45 m de longitud así como 
muro de mampostería de piedra en el frente de la parcela de unos 50 cm de altura y unos 25 m 
de longitud advertidos en la parcela indicada, periodo éste que será prorrogable por una sola 
vez y por idéntico plazo. 

 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, significándole que este acuerdo 

pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente 
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

4.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “José Padilla Francés, S.L.” (Rfa. Expte. 29/2005 L.U.M.), por el que 
solicita Licencia Municipal para reformado de proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar 
aislada en donde dicen “Parcela Segregada nº 1 – Parcela Catastrales nº 81 y 88 – Polígono nº 
8 – Asentamiento Rural de Cardón” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por la representación de la sociedad interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que 
se concluye lo siguiente: 
 

“En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede la concesión de la licencia 
urbanística al reformado de proyecto de vivienda unifamiliar aislada presentado, condicionada a 
la presentación de el compromiso escrito del promotor de asegurar la ejecución  a su costa de 
todas las obras de infraestructuras de servicios, canalizadas bajo el terreno, y 
pavimentado de camino de acceso rodado, que le afecten y estén en condiciones de 
funcionamiento los suministros de agua, energía eléctrica y sistema de tratamiento de aguas 
residuales, previamente a la ocupación de la edificación, debiendo prestar en su caso garantía 
en cuantía suficiente para cubrir el coste de las obras de urbanización comprometidas. Se 
consideran servicios urbanísticos mínimos: 



 
a) Acceso por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso público, en condiciones 
adecuadas, todas las vías que lo circunden.  
 
b) Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficientes para la 
edificación, construcción o instalación prevista.  
 
c) Evacuación de aguas residuales mediante la conexión con las correspondientes redes 
generales. En particular y hasta tanto se produce su conexión con las correspondientes redes 
generales, las viviendas y granjas deberán disponer de depuradoras o fosas sépticas 
individuales, quedando prohibidos los pozos negros.  
 

El propietario debe costear los gastos que se deriven de la ejecución de tales servicios 
o, en su caso, asumir directamente su ejecución material, como condición inexcusable para el 
otorgamiento de la licencia urbanística”. 
 
 Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General 
(Sra. Gozalo Matallana) igualmente obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a “José Padilla Francés, S.L.” Licencia Municipal para reformado de 
proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar aislada en donde dicen “Parcela Segregada nº 1 – 
Parcela Catastrales nº 81 y 88 – Polígono nº 8 – Asentamiento Rural de Cardón”, en este 
Término Municipal, y ello conforme a lo especificado en el informe técnico anteriormente 
transcrito. 
 
 Segundo.- Condicionar la ejecución de las obras autorizadas al cumplimiento estricto de 
los siguientes preceptos, cuya inobservancia dará lugar a la suspensión de la Licencia y de las 
obras que ampara: 
 
- Según establece el artículo 15 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, todas las actividades 

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

 
- Asimismo y en aras a prevenir la suciedad, quienes realicen obras en la vía pública deberán 

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

 
- De conformidad con lo prescrito por el artículo 16.2 de la citada Ordenanza de Limpieza 

Municipal, las superficies inmediatas a los trabajos de zanjas, canalizaciones y conexiones 
realizadas en la vía pública deberán mantenerse siempre limpias y exentas de cualquier 



clase de materiales residuales, debiendo protegerse las tierras extraídas tal y como se ha 
expresada en el párrafo anterior. 

 
- Cuando se trate de obras en la vía pública o confrontantes deberán instalarse vallas y 

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

 
- Conforme establece el artículo 18.1 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, se prohibe el 

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

 
- La utilización de contenedores para obras será siempre obligatoria cuando los materiales de 

extracción o recogida excedan del volumen de 1 m3, debiendo ser retirados de la vía 
pública dentro de las 24 horas siguientes a la terminación de los trabajos (Art. 18.2 y 18.3 
de la Ordenanza de Limpieza Municipal). 

 
- Finalizadas las operaciones de carga, descarga, salida o entrada a obras de cualquier 

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

 
- Igualmente y conforme establece el artículo 20 de la mencionada Ordenanza Limpieza 

Municipal, queda prohibido el transporte de hormigón con vehículo hormigonero sin llevar 
cerrada la boca de descarga con un dispositivo que impida el vertido del mismo en la vía 
pública así como la limpieza de hormigoneras en la vía pública. 

 
- Cumplimiento estricto de los preceptos recogidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 

 
- Se deberán llevar a cabo  catas previas a la ejecución de obras en orden a detectar la 

situación de servicios (agua, electricidad, etc.) y, en caso de detectarse éstos, la ejecución 
de las zanjas precisas se realizarán de forma manual para evitar su deterioro. 

 
Tercero.- Especificar como datos resumen del proyecto los siguientes: 

 
 Situación: Parcela Segregada nº 1 - Parcela 81 y 88 - Polígono 8 - Asentamiento rural de 

Cardón - T.M. Pájara. 
 
 Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Rústico de Asentamiento Rural con Extensiones y 

Agricultura Intersticial, según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura; Suelo Rústico 
Potencialmente Productivo (S.R.P.) según Plan General de Ordenación Urbana de Pájara. 

 
 Finalidad de la construcción: vivienda unifamiliar aislada. 
 



 Superficie construida sobre rasante: 270,28 m2 
 
 Superficie construida bajo rasante: 208,46 m2 
 
 Superficie construida total: 478,74 m2 
 
 Altura en plantas: 1 planta  
 
 Altura cornisa en metros: 4,00 m 
 
 Altura coronación cubierta inclinada: 4.50 m 
 
 Retranqueos: 5,00 m a lindero frontal. 

    5,00 m a linderos laterales. 
 

 Fecha de caducidad de la licencia:  
 

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema 
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del 
mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas 
será de TRES MESES a partir de la práctica de la notificación de la resolución de 
concesión de la presente Licencia Urbanística. 

 
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos 

artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se dispone 
de un plazo de UN 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 
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de 
concordante aplicación. 

 
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en 

conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos 
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la 
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean 
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos 
naturales, territorial y urbanística. 
 

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este 
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta 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 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. 
 
 4.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad “José Padilla Francés, S.L.” (Rfa. 29/2005 L.U.M.), en orden a la obtención de 
Licencia Urbanística Municipal que autorice la ejecución de proyecto reformado de vivienda 
unifamiliar aislada en donde dicen “Parcela Segregada nº 1 – Parcelas Catastrales nº 81 y 88 – 
Polígono nº 8 – Asentamiento Rural de Cardóns”, en este Término Municipal, conforme al 
proyecto técnico aportado. 
 
 Visto el artículo 62.3 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, el cual establece que cuando la ordenación permita otorgar al suelo 
rústico aprovechamiento en edificación de naturaleza residencia, industrial, turística o de 
equipamiento, el propietario tendrá el derecho a materializarlo en las condiciones establecidas 
por dicha ordenación, previo cumplimiento de los deberes que ésta determine y al pago de un 
canon cuya fijación y percepción corresponderá a los Municipios por cuantía mínima de 5 % del 
presupuesto total de las obras a ejecutar. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en la presente sesión y en apartado 
anterior del Orden del Día de la misma, tomó el acuerdo de otorgar a la citada sociedad 
interesada la referida Licencia Urbanística, siendo reglamentario, por tanto, la aprobación de la 
preceptiva liquidación del canon fijado en el citado artículo 62.3 del Decreto Legislativo 1/2000, 
de 8 mayo, que de conformidad con el artículo 4.3 de la citada Ordenanza Municipal alcanzará 
en este caso al 10 % del presupuesto de las obras por tratarse de una vivienda de más de 150 
m2 construidos. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar, conforme a la vigente Ordenanza General reguladora del Canon por 
Aprovechamiento Edificatorio Urbanístico en Suelo Rústico (BOP 163 – 19/Diciembre/2007), la 
liquidación del canon previsto en el artículo 62.3 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, por importe de 25.034,80 €uros. 
 
 Segundo.- Notificar a la interesada el presente acuerdo junto con la liquidación del 
canon aprobada, dándose traslado del mismo igualmente a los servicios económicos 
municipales a los efectos pertinentes. 
 

4.10.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Aguas de Teror, S.A.” (Rfa. Expte. 7/2010 L.U.M.), en orden a la obtención 
de Licencia Municipal para proyecto de ejecución de nave industrial, oficina y vivienda en la 
parcela nº 30 del Polígono Industrial de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad 
con la documentación aportada por la representación de la sociedad interesada. 

 
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 8 de noviembre de 2010, 

adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder el citado título habilitante, en el que se establecían 
ciertos condicionantes a acatar por parte de la sociedad promotora. 

 
Resultando que con fecha 25 de octubre de 2011 (R.E. nº 14003) por la representación 

de la entidad mercantil “Aguas de Teror, S.A.” se presenta la comunicación del Colegio Oficial 
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Fuerteventura donde se 
formaliza la sustitución del Colegiado D. Carlos Anacleto Henrández Cabrera por el igualmente 
Colegiado D. Juan Javier Martín Brito. 

 
 Resultando que el artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 
la Edificación establece que es preciso e indispensable que la ejecución de obras sea dirigida 
por Técnico competente, de acuerdo a lo establecido en la Ley reseñada. 
  
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, tomar conocimiento de la sustitución del director 
de las obras de nave industrial, oficina y vivienda promovidas por “Agua de Teror, S.A.” en la 
parcela nº 30 del Polígono Industrial de Morro Jable (T.M. Pájara) y cuya ejecución fue 
autorizada por este órgano municipal en su sesión de 8 de noviembre de 2010. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que 
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente 
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 



reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.  

 
4.11.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Juan Batista 

Perdomo (Rfa. Expte. 11/2010 L.U.M.), solicitando prórroga para ejecución de obras 
amparadas por Licencia Urbanística, consistentes en cuarto de aperos, con ubicación en donde 
dicen “El Cortijo de Tetui” (T.M. Pájara). 
 
 Vista la meritada instancia y el informe elaborado por la Técnico de Administración 
General (Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente.  
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Juan Batista Perdomo la prórroga solicitada, consistente en un 
plazo de un año para iniciar las obras autorizadas, período éste a computar a partir del día 23 
de diciembre de 2011, disponiendo hasta el 23 de diciembre de 2013 para la total ejecución de 
las obras en cuestión. 
 

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 Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 



cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

4.12.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Rosa Candelaria 
Cabrera Viera (Rfa. Expte. 15/2010 L.U.M.), por el que solicita, previa tramitación de 
Calificación Territorial, Licencia Municipal para proyecto de legalización de almacén y depósito 
emplazados en donde dicen “El Vallado – Guerime” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con 
la documentación aportada por la interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

1.- 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 sobre la que se sitúan las edificaciones a 

legalizar y los usos agropecuarios que sirven de apoyo para dicha legalización ostenta la 
clasificación de suelo rústico en su categoría de Zona C, Suelo Rústico Común de Edificación 
Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D).  

 
En cuanto a las normas a tener en cuenta en esta clase de suelo, la Disposición 

Transitoria Primera de la Normativa Urbanística del Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura vigente, publicada como anexo del último Decreto citado en los párrafos 
anteriores, 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.” 
 

, el artículo 103 de las Normas del P.I.O.F., 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, que al día de 

emisión del presente informe se encuentra aprobada inicialmente, la normativa urbanística y las 
clasificaciones y calificaciones de suelo del P.I.O.F. se transforman en directamente vinculantes, 
al menos, en cuanto se refiere a Suelo Rústico, ya desde el momento de su aprobación 
definitiva y entrada en vigor (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 del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se 
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio 
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de 
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de 
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14 
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994. 

 
El anuncio de aprobación definitiva citado en el párrafo anterior, junto a la 

Normativa Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado 
definitivamente son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de 
2.007, con lo que debemos concluir en que el documento citado se encuentra plenamente 
vigente en el momento actual. 

 
En este documento, la parcela sobre la que se sitúan las edificaciones a legalizar y 

los usos agropecuarios que sirven de apoyo para dicha legalización queda recogida con la 
clasificación de Suelo Rústico en sus categorías de Suelo Rústico Potencialmente Productivo 
(S.R.P.R.) y Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.). Todas las edificaciones se sitúan en la 
primera categoría de suelo rústico, mientras que los usos agropecuarios en los que se apoya la 
legalización ocupan un terreno que abarca las dos categorías de suelo rústico citadas. 
 

3.- La solicitante promovió en el año 2.002 la legalización de una vivienda unifamiliar 
aislada que había construido en la parte de la parcela clasificada y categorizada, tanto desde el 
Plan General entonces considerado vigente como desde el actualmente vigente, como Suelo 
Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.), sobre la base de Proyecto de Legalización 
redactado por el Arquitecto Don Hermenegildo Domínguez Santana y visado por el Colegio 



Oficial de Arquitectos de Canarias con fecha 12 de Agosto de 2.002. 
 

A los efectos de la legalización promovida, el Ayuntamiento incoa el Expediente 
Municipal de Obra Mayor de Referencia nº 124/2002 L.U.M. 

 
El Ayuntamiento de Pájara otorgó a Doña Rosa Candelaria Cabrera Viera la 

Licencia de Legalización que había solicitado a través de Acuerdo de su Comisión Municipal de 
Gobierno de fecha 22 de Agosto de 2.002. Posteriormente, otorga también Licencia de Primera 
Ocupación por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de Mayo de 2.005. 
 

4.- La solicitante ha promovido también la Legalización de una edificación en la que se 
sitúan varios usos vinculados a la explotación agraria que está implantando en la misma, y que 
son, de modo resumido, las siguientes: 
 

a) Almacén agrícola semienterrado con dos áreas diferenciadas, una de las cuales 
se destina a almacenaje general, mientras que la otra se dedica al almacenaje de 
productos fitosanitarios y de abonos. 

 
b) Depósito semienterrado de gran capacidad. 

 
c) Depósito enterrado de menor capacidad que el anterior. 

 
d) Acondicionamiento de parcela para el acceso a la edificación, consistente en 

ejecución de rampa de acceso y petos de protección de la misma. 
 

Se ha solicitado Licencia de Legalización previa obtención de Calificación Territorial, 
si procede, para la edificación de referencia, sobre la base de Anteproyecto técnico redactado 
por el Ingeniero Técnico Agrícola Don Luis Miguel Mesa Cabrera, que se presenta sin visado 
colegial, no necesario por otra parte en la fase en la que nos encontramos. 

 
A los efectos de la legalización promovida, el Ayuntamiento incoa el Expediente 

Municipal de Obra Mayor de Referencia nº 15/2.010 L.U.M. 
 
El presente informe lleva a cabo la evaluación técnica de la viabilidad de 

otorgamiento de Calificación Territorial y Licencia Urbanística para la edificación de uso 
agropecuario antes citada. 
 

5.- La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ha incoado a los Herederos de 
Don José Cabrera Trujillo y, en su nombre y representación, a Doña Rosa Cabrera Viera, 
Expediente de Restablecimiento de la Realidad Física Alterada, cuya Referencia es la nº I.U 
1329/07 (NA 2574/07), en relación a una serie de obras de construcción ejecutadas en la 
parcela que nos ocupa, y que describe del siguiente modo: 
 

a) Almacén de 271,00 m2 aproximadamente. 
 
b) Cerramiento perimetral con muro de bloques de hormigón recubierto de piedra 

de 167 ml aproximadamente. 
 

c) Dos Aljibes enterrados de superficies aproximadas de 54,00 m3 y 150,00 m3 de 



capacidad respectivamente. 
 

d) Porche de 17,64 m2 aproximadamente. 
 

e) Muros de contención de 11,00 ml, 14,00 ml y 19,00 ml aproximadamente. 
 

f)Piscina de 78,00 m2 aproximadamente. 
 

En relación al Expediente incoado, se ha encomendado a quien suscribe la 
redacción de informe técnico en el que se valore la petición de la A.P.M.U.N. en orden a que el 
Ayuntamiento revise la Licencia Urbanística citada en el apartado nº 3 anterior y, si procede, 
suspenda su eficacia. Este informe se redactará a la luz de las conclusiones derivadas del que 
nos ocupa, y teniendo en cuenta todas las edificaciones y construcciones cuya existencia en 
parcela puedan constatarse, para poder evaluar el cumplimiento de la normativa urbanística de 
aplicación de modo adecuado. En cualquier caso, se especifican en el presente informe las 
diferentes edificaciones, construcciones e instalaciones existentes en parcela, comparando las 
existentes en los dos documentos técnicos citados en los apartados nº 3 y 4 anteriores y las 
realmente existentes. 
 

Consideraciones 
 
A.- Situación exacta de la edificación objeto de informe. 
 

1.- La parcela en la que se sitúa la edificación a legalizar, tal y como se representa en el 
Anteproyecto Técnico presentado, redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola Don Luis Miguel 
Mesa Cabrera, que se presenta sin visado colegial, no necesario por otra parte en la fase en la 
que nos encontramos, presenta una superficie total de 62.549,00 m2 y abarca la totalidad de la 
Parcela Catastral nº 630 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa 
nº 35016A009006300000XE y una superficie de 33.501,00 m2. Abarca también una parte de la 
Parcela Catastral nº 24 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa 
nº 35016A009000240000XZ y superficie total de 269.115,00 m2 según catastro. En este último 
caso, la superficie que la solicitante afirma que pertenece a la parcela en la que se sitúa la 
edificación objeto de legalización y los usos agropecuarios a los que se vincula se sitúa en 
29.048,00 m2. 

 
2.- Se incluye en el Expediente fotocopia de Escritura Pública de Rectificación de Otra 

de Compraventa y Apoderamiento, otorgada por Doña Rosa Candelaria Cabrera Viera y Don 
Juan Bernardino Ruiz Riverol, actuando en su propio nombre y representación y en el de Doña 
María Viera Torres, ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de las Islas Canarias Don Emilio 
Romero Fernández, el 27 de Diciembre de 2.004, con número 10.282 de protocolo, en la que se 
rectifica otra otorgada por Doña María Viera Torres a favor de Doña Rosa Candelaria Cabrera 
Viera y Don Juan Bernardino Ruíz Riverol ante el mismo Notario el 9 de Septiembre de 2.004, 
con número 6.907 de protocolo, de la que también obra fotocopia en el Expediente. 

 
Del conjunto de las dos Escrituras Públicas citadas se deriva la descripción de la 

parcela propiedad de Doña Rosa Candelaria Cabrera Viera, que a continuación se transcribe, 
completada de los datos catastrales vigentes de que se dispone: 

 
 Parcela propiedad de Doña Rosa Candelaria Cabrera Viera. 



 
-RUSTICA, una suerte de tierra en Guerime, término municipal de Pájara, donde llaman 

“El Vallado”, sin denominación especial. 
 
-Superficie: 62.549,00 metros cuadrados. 
 
-Linderos: Norte, con finca propiedad de Doña Concepción Cabrera Viera y 

hermanos, en parte y, en parte, con finca propiedad de Don Gregorio 
Pérez Alonso; catastralmente, con Parcelas Catastrales nº 659, 649, 631 
y 24 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara. 
 
Sur, con finca propiedad de Don Pedro Montesdeoca López; 
catastralmente, con Parcelas Catastrales nº 9 y 24 del Polígono nº 9 del 
Suelo Rústico de Pájara. 
 
Este, con finca propiedad de Don Antonio González Martín; 
catastralmente, con Parcela Catastral nº 24 del Polígono nº 9 del Suelo 
Rústico de Pájara. 
 
Oeste, con Barranco, aunque catastralmente linda con Parcelas 
Catastrales nº 635, 591, 592, 593, 629 y 158, del Polígono nº 9 del Suelo 
Rústico de Pájara. 

 
-No consta inscrita en el Registro de la Propiedad. 
 
3.- En el Expediente municipal correspondiente a la legalización de la vivienda existente 

en la parcela, de Referencia nº 124/2.002 L.U.M. se representa la parcela en la que esta se 
sitúa con idéntica superficie a la que nos ocupa, aunque con una forma sustancialmente 
diferente. En cualquier caso, la edificación a legalizar y los usos agropecuarios a los que se 
vincula se encuentran también dentro de la parcela representada en el proyecto de legalización 
de la vivienda. 

 
4.- En cuanto se refiere a titularidad catastral de la parcela en la que se sitúa la 

edificación a legalizar, consta en esta oficina técnica la titularidad catastral de la Parcela nº 630 
del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara a favor de Herederos de Don José Cabrera 
Trujillo, en los que se incluye a Doña Rosa Candelaria Cabrera Viera. Asimismo, consta la 
titularidad de la Parcela nº 24 del mismo Polígono a favor de Herederos de Don Gregorio Pérez 
Alonso. 

 
5.- A la vista de la situación especificada en los apartados 2, 3 y 4 anteriores, hemos de 

concluir en que existen serias dudas en relación a que se cumpla con lo prescrito en el apartado 
2 del artículo 62-quinquies del TR-LOTCENC´00, en el que se establece que ha de adjuntarse a 
la solicitud de Calificación Territorial documentación bastante que acredite, entre otras 
cuestiones, “…..la titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre el terreno 
correspondiente….”. 

 
Por tanto, y en orden a que sea viable la continuación del trámite de obtención de 

Calificación Territorial, ha de requerirse a la solicitante que aporte la siguiente documentación, 
en quintuplicado ejemplar: 



 
a) Escritura Pública o Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica que acredite la 

titularidad de la parcela en la que se sitúa la edificación a legalizar, con su 
superficie, forma y linderos verdaderos o, en caso de que la titularidad de la 
parcela no corresponda a la solicitante, documento que acredite que esta última 
puede utilizar la parcela, por un lado, como soporte de las edificaciones a legalizar 
y, por otro, para el desarrollo de la explotación agropecuaria que se está iniciando. 

 
b) En caso de que la verdadera parcela soporte de la edificación a legalizar sea 

diferente de la reflejada en el Anteproyecto técnico redactado por el Ingeniero 
Técnico Agrícola Don Luis Miguel Mesa Cabrera o de la reflejada en el Proyecto de 
Legalización de Vivienda redactado por Don Hermenegildo Domínguez Santana, 
Levantamiento planimétrico firmado por técnico competente y visado por el 
Colegio Profesional correspondiente en el que se refleje su descripción. 

 
B.- Descripción de la edificación objeto de informe. 
 

1.- Como hemos especificado en los antecedentes vertidos en el presente informe, en la 
parcela que nos ocupa existe ya una vivienda unifamiliar aislada promovida por la solicitante 
sobre la base de Proyecto de Legalización redactado por el Arquitecto Don Hermenegildo 
Domínguez Santana y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con fecha 12 de 
Agosto de 2.002, que cuenta con Licencia de Legalización otorgada a través de Acuerdo de la 
Comisión Municipal de Gobierno de fecha 22 de Agosto de 2.002 y con Licencia de Primera 
Ocupación otorgada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de Mayo de 2.005 
(Expediente Municipal de Referencia nº 124/2.002 L.U.M.). 
 

2.- En la parcela existen además otras edificaciones y construcciones, entra las que 
figuran las que se pretenden legalizar. En orden a describirlas, y para mejor comprensión de la 
situación expuesta en los antecedentes vertidos en el presente informe, consistente en la 
incoación a los Herederos de Don José Cabrera Trujillo y, en su nombre y representación, a 
Doña Rosa Cabrera Viera, por parte de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de 
Expediente de Restablecimiento de la Realidad Física Alterada, cuya Referencia es la nº I.U 
1329/07 (NA 2574/07), se plasma a continuación un cuadro comparativo de los edificaciones, 
construcciones e instalaciones existentes y de las reflejadas en Anteproyecto técnico redactado 
por el Ingeniero Técnico Agrícola Don Luis Miguel Mesa Cabrera y en el Proyecto de 
Legalización de Vivienda redactado por Don Hermenegildo Domínguez Santana y, señalando 
cuáles entiende quien suscribe que se encuentran afectadas por el Expediente incoado por la 
A.P.M.U.N. 
 
Edificaciones, 
construcciones e 
instalaciones existentes 

Edificaciones, 
construcciones e 
instalaciones reflejadas 
en documentos técnicos. 

Afección por Expediente 
incoado por la A.P.M.U.N. 

Opinión técnica sobre la 
inclusión o exclusión de la 
legalidad urbanística en 
el momento actual 

Edificaciones, construcciones e instalaciones contempladas en Proyecto de Legalización del Arquitecto  Don 
Hermenegildo Domínguez Santana, visado por el COAC con fecha 12 de Agosto de 2.002. 

 
Vivienda de una planta y 
superficie construida total de 
271,55 m2 

 
Vivienda de una planta y 
superficie construida total de 
271,55 m2 

 
No afectada según 
Expediente, aunque se 
solicita la Revisión de la 
Licencia y, si procede, la 
suspensión de su eficacia. 
 

 
Actualmente dentro de la 
legalidad urbanística. Cuenta 
con Licencia de Legalización 
y de Primera Ocupación 



 
Vallado de diferentes 
tipologías: 
 
Vallado aislado, entrando a la 
derecha, de 98 ml 
aproximadamente. 
 
Vallado en la zona norte del 
entorno de la vivienda, de 66 
ml aproximadamente. 
 
Vallado en la zona oeste y 
sur del entorno de la 
vivienda, de 100 ml 
aproximadamente. 
 
Vallado en la zona de entrada 
a la vivienda, de dos tramos 
de 5 y 7 ml 
aproximadamente 
 
Vallado lineal en la zona de 
acceso a la vivienda, de 38 
ml aproximadamente 
 
Los vallados suponen una 
longitud total de 314 ml 
aproximadamente, y se 
ejecutan con fábrica de 
bloque y balaustres 
prefabricados al modo 
neoclásico 
 

 
Vallado de forma rectangular, 
de 66 x 79 ml de lado, con 
una longitud total de 290 ml, 
y ejecutado con fábrica de 
bloques y balaustres 
prefabricados al modo 
neoclásico. 

 
Afectados, aunque la APMUN 
los identifica como un 
cerramiento perimetral de 
167 ml aproximadamente y 
tres muros de contención de 
11, 14 y 19 ml 
aproximadamente. Quien 
suscribe considera que son 
erróneos los datos obtenidos 
por la APMUN 

 
Quien suscribe considera, sin 
perjuicio de opinión mejor 
fundada que, al menos, 290 
ml del vallado existente 
pueden ampararse en la 
Licencia de Legalización 
otorgada a la vivienda, por 
no suponer una modificación 
sustancial de la misma su 
diferente implantación, 
debida a la topografía 
específica de la parcela y la 
conformación de su acceso.  
En otro orden de cosas, la 
Licencia citada se otorgó 
figurando en proyecto que el 
vallado se ejecutaría con 
fábrica de bloque y 
balaustres prefabricados al 
modo neoclásico, por lo que 
de cara a la petición de 
revisión de la Licencia 
formulada por la APMUN, 
habrá de tenerse en cuenta 
desde el ámbito jurídico si 
procede sustituir los 
elementos citados por otros 
que cumplan con lo prescrito 
desde las Normas del P.I.O.F.
 

 
 
Piscina que ocupa las 
siguientes superficies: 
 
Vaso: 84 m2 
aproximadamente. 
 
Area acondicionada: 146 m2 
aproximadamente. 
 
Porche cubierto: 24 m2 
aproximadamente. 
 

 
Piscina que ocupa las 
siguientes superficies: 
 
Vaso: 54,50 m2 
aproximadamente. 

 
La piscina está afectada, 
aunque la APMUN considera 
que ocupa una superficie de 
78 m2, que consideramos 
errónea desde el presente 
informe. 
 
El porche cubierto está 
afectado, aunque la APMUN 
considera que supone una 
superficie construida de 
17,64 m2, que consideramos 
errónea desde el presente 
informe. 
 

 
Se considera que el vaso de 
la piscina puede considerarse 
amparado por la Licencia de 
Legalización otorgada a la 
vivienda, dada la mínima 
variación de superficie 
ocupada y que esta no 
supone edificabilidad 
realmente. 
 
Se considera que el área 
acondicionada de la piscina 
es legalizable, en cuanto que 
acondicionamiento de parcela 
que no implica edificabilidad. 
 
Se considera que el porche 
cubierto no es legalizable, 
dada su vinculación a uso 
residencial, no permitido en 
la actualidad. 
 

Edificaciones, construcciones e instalaciones contempladas en Anteproyecto de Legalización del Ingeniero 
Técnico Agrícola Don Luis Miguel Mesa Cabrera, que carece de visado colegial, no necesario en la fase de 

tramitación en la que nos situamos. 



 
Almacén agrícola de 178 m2 
de superficie construida 
aproximadamente. 
 
Depósito semienterrado de 
495 m3 de capacidad y 180 
m2 de superficie construida, 
aproximadamente. 
 
Depósito enterrado de 65 m3 
de capacidad y 36 m2 de 
superficie construida, 
aproximadamente. 
 
Rampa de acceso al almacén 
agrícola, de 74 m2 de 
superficie aproximadamente. 
 
Petos de protección de la 
rampa de 40 ml en dos 
tramos de 20 ml, ejecutados 
con fábrica de bloque y 
balaustres prefabricados al 
modo neoclásico. 
 

 
Almacén agrícola de 178 m2 
de superficie construida  
 
 
Depósito semienterrado de 
495 m3 de capacidad y 180 
m2 de superficie construida. 
 
 
Depósito enterrado de 65 m3 
de capacidad y 36 m2 de 
superficie construida. 
 
 
Rampa de acceso al almacén 
agrícola, de 135,34 m2 de 
superficie. 
 
 
Petos de protección de la 
rampa de 40 ml en dos 
tramos de 20 ml, ejecutados 
con fábrica de bloque y 
balaustres prefabricados al 
modo neoclásico. 
 

 
El almacén agrícola está 
afectado, aunque la APMUN 
considera que ocupa una 
superficie de 271 m2, que 
consideramos errónea desde 
el presente informe. 
 
 
 
Los depósitos están 
afectados, aunque la APMUN 
considera que presentan 
capacidades de 54 y 150 m3 
aproximadamente, que se 
consideran erróneas desde el 
presente informe. 
 

 
El presente informe estudia 
la viabilidad de la legalización 
de las edificaciones y 
construcciones de referencia. 

Otras edificaciones, construcciones o instalaciones 
No se ha constatado la existencia de otras edificaciones, construcciones o instalaciones. 

 
3.- El Ingeniero Técnico Agrícola especifica que la edificación y los usos que en ella se 

sitúan se vinculan y son necesarios en la proporción que presentan para una explotación 
agrícola compuesta de 50 árboles frutales y 250 olivos, cultivos de hortalizas que ocupan una 
superficie de 1.500 m2, y gavias para la siembra de trigo, con una superficie de 6.250 m2. 

 
A partir de la observación de foto aérea, ha de especificarse desde el presente 

informe que en el momento actual no existe el área dedicada según anteproyecto a cultivo de 
olivos y frutales. En este sentido, quien suscribe considera que se trata de una operación a 
realizar en el futuro, una vez legalizada, si procede, la edificación objeto de informe. Asimismo, 
se considera que la verificación de la existencia de los cultivos citados ha de remitirse al 
momento en que se proceda a la primera utilización de la edificación, debiéndose actuar desde 
el punto de vista disciplinario en caso de que no pueda verificarse dicha existencia. 

 
Sin perjuicio de opinión técnica mejor fundada, quien suscribe considera que existe 

una proporción adecuada entre la actividad agraria existente y a realizar en el próximo futuro y 
las edificaciones a legalizar. 
 
C.- Cumplimiento de la normativa urbanística de aplicación por parte de la 
edificación objeto de informe. 
 

1.- Dada la confusión existente en relación a la forma y superficie de la parcela que 
soporta la edificación, y sin perjuicio de que la subsanación de los requerimientos formulados 
en el apartado A de estas consideraciones obliguen a una nueva evaluación del cumplimiento 
de la normativa de aplicación, quien suscribe considera apropiado evaluar dicho cumplimiento 
en la situación más restrictiva, esto es, teniendo como parcela soporte de la edificación la 



Parcela Catastral nº 630 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, en especial porque 
consta catastralmente que dicha parcela pertenece, según catastro, a los Herederos de Don 
José Cabrera Trujillo, entre los que se incluye Doña Rosa Candelaria Cabrera Viera. 
 

2.- En el sentido expuesto en el apartado 1 anterior, ha de tenerse en cuenta que 
quedan fuera de la parcela aproximadamente un 10,00 % del terreno ocupado por gavias y 
todo el terreno ocupado por olivos y otros frutales, siempre desde la ocupación que se plasma 
en el anteproyecto técnico presentado. 

 
En cualquier caso, la observación de la ortofoto aérea delata sin duda alguna que 

la zona actualmente cultivada se circunscribe a la Parcela Catastral nº 630 y que, si no se 
pudiese ocupar el terreno situado fuera de aquella, existe en su interior suficiente superficie 
para el cultivo de olivos y frutales con el mismo aprovechamiento que se plantea en el 
anteproyecto, habida cuenta, además, de que son partes de la explotación cuya implantación 
efectiva puede remitirse al momento en que se legalicen los usos y edificación objeto de 
informe. 
 

C.1.- 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). 

 
C.1.1.- Equiparación de Clasificaciones y Categorizaciones de Suelo 

Rústico. 
 

1.- La zonificación, clasificación y categorización que el Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura establece para el suelo ocupado por la explotación ganadera objeto de informe 
es la de Zona C, Suelo Rústico Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.). 

 
De acuerdo a la Instrucción relativa a la equiparación de categorías de suelo 

rústico del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.”, aprobada por el 
Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura en sesión de fecha 30 de Octubre de 2.009 (B.O.C. 
nº 255, de 31 de Diciembre de 2.009), y en ausencia de adaptación del P.I.O.F. al TR-LOTCENC 
´00, la categoría de Suelo Rústico que existe en la parcela es perfectamente equiparable a las 
categorías del apartado b) del artículo 55 del citado TR-LOTCENC´00, al menos, a los efectos 
de la nueva Ley 6/2.009, 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). 

 
De entre las diferentes categorías constatadas en el apartado b) del artículo 55 

(Agraria, Forestal, Hidrológica, Minera o de Infraestructuras), consideramos que la más 
apropiada al caso que nos ocupa sería la de Protección Agraria dado que el entorno amplio de 
la zona que nos ocupa se ha dedicado siempre a usos agrarios, en su mayor parte, y ganaderos 
en una menor proporción. 

 
Concluiremos por tanto en que, a los efectos de evaluar técnicamente 

desde el TR-LOTCENC´00 el acto de aprovechamiento del suelo que nos ocupa y la 
edificación en que se materializa, consideraremos que la clasificación y 



categorización a tener en cuenta es la de Suelo Rústico de Protección Económica 
Agraria. 
 

C.1.2.- Admisibilidad del uso y la edificación objeto de informe. 
 

1.- A los efectos que procedan, ha de especificarse que, dado que todo el suelo que nos 
ocupa se encuentra categorizado desde el TR-LOTCENC´00 como Suelo Rústico de Protección 
Económica Agraria, según hemos establecido en el apartado C.1.1 anterior, no es de aplicación 
lo establecido en el artículo 64 de dicho texto legal. 
 

2.- En cuanto se refiere a los usos permitidos en la categoría de suelo determinada en 
el apartado C.1.1 anterior, y según lo establecido en el apartado 1.d) del artículo 63, y en los 
apartados 1, 2 y 4 del artículo 66 del TR-LOTCENC´00, de acuerdo a como estos quedan 
después de las modificaciones que en el texto legal antes citado introduce la Ley 6/2.009, 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), el uso y la edificación objeto 
de informe, aparte de integrarse indubitadamente dentro del uso agrícola, resultan además 
proporcionados respecto a la explotación agraria a la que se vinculan. 

 
Por tanto, concluiremos en que el uso agrícola objeto de informe y la 

edificación en que se materializa, previa la equiparación de categorías de suelo 
correspondiente, han de considerarse permitidos en la categoría de suelo sobre la 
que se sitúan. 
 

C.1.3.- Determinaciones concretas a cumplir por parte del uso y la 
edificación objeto de informe. 

 
1.- En cuanto se refiere a determinaciones concretas de directa aplicación, se ha 

evaluado el cumplimiento por parte del uso objeto de informe y la edificación en la que se sitúa, 
de las que aparecen en los apartados 1 y 3 del artículo 65 del Texto Legal de referencia, 
debiendo constatarse que se CUMPLE con las mismas. En relación a las que aparecen en el 
apartado 2, ha de constatarse que no son de aplicación por existir, como veremos, 
determinaciones expresas en el planeamiento de ordenación. 
 

C.1.4.- Conclusión. 
 

1.- El uso agrícola objeto de informe y la edificación en la que se materializa, 
en la situación concreta que ocupan y con la morfología que presentan en la 
documentación obrante en esta oficina técnica, han de considerarse permitidos en 
la categoría de suelo sobre la que se sitúan, y cumplen con las determinaciones 
pormenorizadas que le son de aplicación desde el TR-LOTCENC´00. 
 

C.2.- Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura-Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales actualmente vigente (P.I.O.F.-P.O.R.N.). 

 
C.2.1.- Admisibilidad del uso y la edificación objeto de informe. 

 
1.- Dado que todo el suelo que nos ocupa presenta una única categorización desde el 

P.I.O.F., y que las normas de edificación que figuran en el artículo 97 de sus Normas se 



establecen para todas las categorías de suelo rústico, no es de aplicación lo establecido en el 
artículo 64 de TR-LOTCENC´00, dado que no se produce concurrencia de regímenes. 
 

C.2.1.1.- Tablas Matrices de Capacidad de Acogida de Usos 
y Actividades. 

 
1.- La edificación objeto de informe, integrada en el uso agrícola, en la categoría de 

suelo sobre la que se sitúa, pueden considerarse, según las Tablas de referencia, 
COMPATIBLES CON LIMITACIONES que, en todo caso, no se especifican en dichas tablas 
ni en ninguna otra parte de las Normas del P.I.O.F. 

 
Dada la situación antes citada consideramos, sin perjuicio de lo que se establezca 

desde el Cabildo Insular, que el cumplimiento de las determinaciones pormenorizadas prescritas 
en el artículo 97 de las Normas del P.I.O.F., junto con las existentes en el Plan General vigente 
en Pájara, y con las que surjan de la legislación sectorial que corresponda, que habrán de 
justificarse en el documento técnico definitivo que sirva de base para la obtención de Licencia, 
en caso de que se obtenga Calificación Territorial, constituyen limitaciones suficientes para el 
uso pretendido. 
 

C.2.1.2.- Artículo 97 de las Normas del P.I.O.F. 
 
-Accesos. 
 

-No se permitirá la apertura de nuevas carreteras, pistas o caminos con carácter 
general, potenciándose los existentes en la red actual, salvo que fuesen declarados de utilidad 
pública o interés social, o estén previstos en el Plan Insular. 

CUMPLE. La parcela que soporta el uso pretendido tiene acceso por todo su frente 
norte y oeste a través de camino asfaltado que conecta directamente con la red de caminos 
existente en la zona. 
 
-Edificación. 
 

-Toda edificación en Suelo Rústico, de cualquier categoría, se ajustará a tipologías 
tradicionales, así como composición, materiales, colores y texturas. 

INCUMPLE, en relación a la configuración morfológica y constructiva de los 
muros de contención de la rampa de acceso, ejecutados con fábrica de bloques y 
balaustrada prefabricada de corte neoclásico, prohibida asimismo desde el artículo 
103 de las Normas del P.I.O.F. No obstante, este extremo puede resolverse en el 
Proyecto de Legalización definitivo que se presente, en caso de que se otorgue 
Calificación Territorial, planteando un nuevo revestimiento de los muros citados a 
través de trasdosado de mampostería aparejada a la manera tradicional, 
advirtiéndose en todo caso que también se prohíben específicamente los chapados 
de piedra cualquiera que sea esta. 
 

-En todas las categorías de suelo rústico se permite la rehabilitación del patrimonio 
arquitectónico tradicional. Si se destina a turismo rural se permite su ampliación en un 50% de 
su superficie. Si su uso es de vivienda familiar se permite su ampliación hasta alcanzar un 
máximo total de viviendas de 40 m2 por miembro de la unidad familiar. 

NO PROCEDE. 



 
 
-Métodos compositivos. 
 

-Las viviendas se adaptarán a la sección del terreno, evitando los movimientos de tierra 
que alteren bruscamente la orografía, aprovechando bancales, y no existirán elementos que 
violenten la naturalidad del terreno. 

CUMPLE, aunque no se trate de vivienda. 
 

-Se situarán siempre al abrigo de los vientos y con la mejor orientación posible del 
lugar. En ordenaciones en ladera, la disposición de la edificación dará lugar a miradores, plazas 
y espacios libres que garanticen la apertura visual hacia el mar o el paisaje abierto. CUMPLE. 
 

-Las edificaciones serán de volúmenes sencillos y sobrios, con módulos yuxtapuestos, 
agregándose a partir de un elemento principal que ordene el conjunto. 

CUMPLE. 
 

-Las plantas de las edificaciones serán en general de geometría elemental (rectángulos, 
cuadros, ...) y se compondrán de esquemas de organización eficaces y sencillos (en L, en C, en 
U). Los espacios exteriores (porches, galerías, patios) se dispondrán como elementos de 
articulación y relación espacial entre las dependencias. 

CUMPLE, AUNQUE NO PROCEDE. Se establece un marco compositivo propio de 
edificación tradicional de uso residencial, no de uso ligado a explotación ganadera  
 

-Las cubiertas serán planas o inclinadas a dos o cuatro aguas, con pendiente uniforme 
menor de 30º y sin quiebros en los faldones. 

CUMPLE. 
 
-Parcelación. 
 

-No podrán realizarse parcelaciones o segregaciones que den lugar a fincas o parcelas 
de dimensiones inferiores a las establecidas legalmente como Unidades Mínimas de Cultivo ni a 
las señaladas como parcelas mínimas a los efectos edificatorios por el Plan Insular. 

CUMPLE.  
 

-Se harán respetando las estructuras agrícolas existentes, siendo los muros y trastones 
de gavias, caños, puentes de caminos y estos mismos referencia obligada para establecer 
futuras parcelaciones o segregaciones. 
 CUMPLE. 
 
-Situación de las edificaciones. 
 

-Pendiente de terreno inferior al 20%.  
CUMPLE. 

 
-En ningún caso las construcciones e instalaciones podrán apoyarse sobre un terreno 

soportado por un talud de más de 5 metros de altura y que produzca un corte en el terreno de 
más de 3,5 metros. 

CUMPLE. 



 
 
-Usos. 
 

-No se permitirán, otros usos que los previstos en este Plan Insular, y aquellos de 
carácter excepcional recogidos en el artículo 9 de la Ley 5/1987 de SR, si bien éstos sólo 
podrán autorizarse en el SRC (zona C) -en sus distintas categorías-, y SRPBb quedando 
expresamente prohibidos en los Suelos Protegidos -SREP y SRP- (zonas Ay Ba) en sus distintos 
niveles, salvo que una forma particular lo permita, de forma específica. 
 CUMPLE, según se ha acredita en otros apartados del presente informe. 
 

-Los usos básicos y sus compatibilidades quedan en todo caso recogidos e el cuadro 
“Matriz de Capacidad de acogida de usos y actividades” que se inserta en las siguientes 
páginas: 
 CUMPLE, tal y como se ha comprobado en el apartado C.2.1.1 anterior. 
 

C.2.1.3.- Artículo 102.b) de las Normas del P.I.O.F. 
 
 1.- El texto legal citado se pronuncia respecto a los usos como el que nos ocupa en el 
sentido que se transcribe a continuación: 
 
“Se podrán autorizar edificaciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrarias y a otras 
actividades.” 
 

C.2.2.- Conclusión. 
 

1.- El uso agrícola objeto de informe y la edificación en la que se materializa, 
en la situación concreta que ocupan y con la morfología que presentan en la 
documentación obrante en esta oficina técnica, han de considerarse permitidos en 
la categoría de suelo sobre la que se sitúan, y cumplen con las determinaciones 
pormenorizadas que le son de aplicación desde las Normas del Plan Insular de 
Ordenación de Fuerteventura actualmente vigente, salvo en lo que se refiere a la 
configuración morfológica y constructiva de los muros de contención de la rampa de 
acceso, ejecutados con fábrica de bloques y balaustrada prefabricada de corte 
neoclásico, prohibida asimismo desde el artículo 103 de las Normas del P.I.O.F. No 
obstante, este extremo puede resolverse en el Proyecto de Legalización definitivo 
que se presente, en caso de que se otorgue Calificación Territorial, planteando un 
nuevo revestimiento de los muros citados a través de trasdosado de mampostería 
aparejada a la manera tradicional, advirtiéndose en todo caso que también se 
prohíben específicamente los chapados de piedra cualquiera que sea esta. 
 

C.3.- Plan General de Ordenación Urbana vigente. 
 

1.- Como consideración inicial debemos tener en cuenta que la normativa del Plan 
General que resulta de aplicación es exclusivamente aquella que complementa la del Plan 
Insular vigente, en lo no regulado por las Normas de este último (Disposición Transitoria 
Primera de las Normas del P.I.O.F.).  

 



Dado que hemos llegado a la conclusión de que el uso pretendido constituye uso 
permitido o autorizable desde las Normas establecidas tanto desde el TR-LOTCENC´00 como 
desde el P.I.O.F. vigentes, sólo serán de aplicación, desde las Normas del Plan General de 
Ordenación Urbana vigente, las determinaciones específicas relativas a la edificación en que se 
materializa. 
 

2.- Si tenemos en cuenta que ni desde el TR-LOTCENC´00 ni desde el P.I.O.F. se da la 
circunstancia de concurrencia de regímenes urbanísticos y que la normativa urbanística del 
P.G.O.U. a tener en cuenta para explotaciones agropecuarias en suelo rústico es la misma para 
cualquier categoría de dicho suelo, desde este informe se considera que tampoco se produce en 
este caso concurrencia de regímenes urbanísticos, por lo que no es de aplicación el artículo 64 
del TR-LOTCENC´00. 
 

C.3.1.- Inclusión del uso dentro de los reconocidos por el Plan 
General de Ordenación Urbana vigente (artículos 9.1.6, 9.1.7 
y 9.1.8). 

 
1.- Los artículos citados en el encabezamiento no hacen referencia exacta al uso objeto 

de informe, pero sí consideran el uso de suelo rústico como uso global aceptado por el 
P.G.O.U., quedando definido en el apartado 9 del artículo 9.1.6 como “el que corresponde a 
suelo no urbanizable”. 

 
Dentro del uso global citado se reconoce como uso pormenorizado el agrícola, 

definido en el apartado 9.1 del artículo 9.1.8, como “el uso tradicional de la tierra bajo un punto 
de vista productivo”. En virtud de la definición transcrita, podemos considerar el uso objeto 
de informe integrado dentro del uso agrícola. 
 

C.3.2.- Admisibilidad del uso y la edificación objeto de informe 
(Artículo 5.3.7 – Condiciones de la edificación vinculada al 
cultivo y mantenimiento del medio natural). 

 
1.- El artículo 5.3.7 establece que se cumplirán las condiciones señaladas en el artículo 

anterior para la categoría B) señaladas en el artículo 5.3.6, a saber: 
 

-Cumplirán las mismas condiciones de las casetas para almacenamiento de aperos de 
labranza (artículo 5.3.6.A), salvo que su superficie podrá alcanzar una ocupación del veinte por 
ciento (20%) de la parcela. 

CUMPLE en cuanto a ocupación. Ocupación de la edificación objeto de legalización: 
1,60 % (558,34 m2), << 20,00 % (33.501,00 m2 x 0,20 = 6.700,20 m2). 
 

En relación al artículo 5.3.6.A: 
 

-Se separarán cuatro (4) metros de los linderos con los caminos y tres (3) metros de los 
linderos con las fincas colindantes. 

CUMPLE. Retranqueo menor a cualquier lindero a considerar: 15,00 m, >> 3,00 m. 
 

-Su superficie no superara los cinco (5) metros cuadrados o, caso de explotaciones 
colectivas, cinco (5) metros cuadrados por agricultor con un máximo absoluto de treinta (30) 
metros cuadrados. 



NO PROCEDE. Este parámetro no es de aplicación, al haberse sustituido por el de 
ocupación, ya evaluado anteriormente. 
 

-La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será de tres (3) metros y 
la máxima total de cuatrocientos cincuenta (450) centímetros. 

CUMPLE. La edificación sólo emerge sobre el terreno en una altura de 1,60 metros. 
 

-Carecerán de cimentación. 
NO PROCEDE, dada la especificidad constructiva derivada de la necesidad funcional de 

los usos implantados en la edificación. 
 

-Podrán instalarse en cualquier parcela con independencia de su tamaño. 
CUMPLE. 

 
-Deberán construirse con materiales traslúcidos y con estructura fácilmente 

desmontable. 
NO PROCEDE. El artículo 5.3.6.B) se refiere a invernaderos y elementos de protección 

de cultivos. Los usos incluidos en la edificación objeto de informe no podrían materializarse 
constructivamente del mismo modo, si pretenden mantener su función. 
 

C.3.3.- Conclusión. 
 

1.- El uso agrícola objeto de informe y la edificación en la que se materializa, 
en la situación concreta que ocupan y con la morfología que presentan en la 
documentación obrante en esta oficina técnica, cumplen con las determinaciones 
pormenorizadas que le son de aplicación desde las Normas Urbanísticas del Plan 
General de Ordenación Urbana vigente, en aquello no regulado desde el TR-
LOTCENC´00 o desde el P.I.O.F. 
 
D.- Carácter de actividad clasificada de la actividad agrícola objeto de informe. 
 

1.- La Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y 
otras medidas administrativas complementarias (B.O.C. nº 77 de 15 de Abril de 2.011), que se 
encuentra en vigor desde fechas recientes, define en su artículo 2.1.a) las actividades 
clasificadas como las “….susceptibles de ocasionar molestias, alterar las condiciones de 
salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgo para las personas o para las 
cosas.” Quien suscribe considera que, según la definición transcrita, el uso de almacenamiento 
agrícola y de agua que nos ocupan no han de considerarse actividades clasificadas. 
 

2.- Asimismo, no se incluye en la ley citada nomenclátor de actividades consideradas 
como clasificadas, cuya elaboración se remite al Gobierno de Canarias. En tanto no entre en 
vigor dicho nomenclátor, hemos de referirnos al que figura como anexo del Reglamento de 
Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, aprobado por Decreto 2.414/1.961, de 
30 de Noviembre (B.O.E. nº 292, de 7 de Diciembre de 1.961), en el cual no se incluyen usos 
como los que nos ocupan. 
 

3.- Por tanto, hemos de concluir en que los usos de almacenaje agrícola y de 
agua objeto de informe no han de considerarse actividad clasificada. 
 



E.- Necesidad de obtención de Calificación Territorial con anterioridad a la obtención 
de Licencia Urbanística Municipal de Obras. 
 

1.- El Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C. nº 60, 
de 15 de Mayo), en su formulación actual, esto es, con las modificaciones 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), 
establece en su artículo 62.bis que “………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 las excepciones establecidas en el apartado 1 
del artículo 62-quinquies (asentamiento rural con ordenación pormenorizada vigente) y en el 
apartado 2.c) del artículo 63, ámbos del mismo texto legal (diferentes usos, instalaciones, 
construcciones y edificaciones situados en suelo rústico de protección económica agraria y 
vinculados a explotación agrícola, ganadera o piscícola, a la cual mejoran), que no son de 
aplicación al caso que nos ocupa. 
 

2.- El artículo 62-ter del TR-LOTCENC´00 establece que los Proyectos de Actuación 
Territorial son instrumentos que “……..permiten con carácter excepcional, y por razón de interés 
público o social, la previsión y realización de obras, construcciones e instalaciones precisas para 
la implantación en suelo rústico no clasificado como de protección ambiental, de dotaciones, de 
equipamiento, o de actividades industriales, energéticas o turísticas que hayan de situarse 
necesariamente en suelo rústico o que por su naturaleza sean incompatibles con el suelo 
urbano y urbanizable y siempre que dicha implantación no estuviere específicamente prohibida 
por el planeamiento.”. 

 
Partiremos de la base de que, como se ha determinado anteriormente, el uso 

agrícola que nos ocupa y la edificación a él vinculada son permitidos desde el planeamiento 
vigente. Asimismo, dada su escala, sus efectos, y el marco normativo de aplicación, deben 
situarse necesariamente en suelo rústico, siendo incompatibles con el suelo urbano y 
urbanizable. Por último, el suelo sobre el que se sitúan no es de protección ambiental, sino de 
protección económica agraria. 

 
No obstante lo dicho, no concurren en el caso que nos ocupa ni la excepcionalidad, 

ni razones de interés público y social, ni la consideración del uso como dotación, actividad 
industrial (de importante o escasa entidad) o actividad energética o turística. En cuanto se 
refiere a su posible consideración como equipamiento, entendemos que no debe considerarse 
como tal, al tratarse de una actividad productiva privada, lucrativa y de acceso restringido por 
parte del público en general, no incluible por tanto en la definición de equipamiento que figura 
en el TR-LOTCENC´00: “Categoría comprensiva de los usos de índole colectiva o general, cuya 
implantación requiera construcciones, con sus correspondientes instalaciones, de uso abierto 
al público o de utilidad comunitaria o círculos indeterminados de personas.” 
 

3.- Debemos tener en cuenta además que el uso que nos ocupa no figura entre los 
especificados en el artículo 67 del TR-LOTCENC´00 como legitimables exclusivamente a través 
de Proyecto de Actuación Territorial. 
 

4.- Por tanto, por tratarse de una actuación transformadora de suelo rústico, 
no ser objeto de Proyecto de Actuación Territorial, y no estar recogida entre los 



usos, edificaciones, construcciones e instalaciones exentos de obtención de 
Calificación Territorial según el TR-LOTCENC´00, concluimos en que el uso y la 
edificación objeto de informe han de ser respaldados por Calificación Territorial 
habilitante previa a la Licencia Urbanística. 
 
F.- Necesidad de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

1.- En principio, hemos de exponer que los textos legales principales a tener en cuenta 
en relación a la necesidad de Evaluación de Impacto Ambiental son los siguientes: 
 

a) A nivel estatal, y con carácter de legislación básica, el Texto Refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, (B.O.E. nº 23 de 26 de Enero de 2.008), 
modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo, (B.O.E. nº 73, de 25 de Marzo de 
2.010). 

 
b) A nivel autonómico, la Ley 11/1.990, de 13 de Julio, de Prevención de Impacto 

Ecológico (B.O.C. nº 92, de 23 de Julio), en la actual formulación que presenta, 
esto es, con las modificaciones introducidas por la Ley 4/2008, de 12 de 
noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria sobre evaluación 
ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen y análisis 
ponderado de la alternativa cero. (B.O.C. nº 230, de 17 de Noviembre de 2.008) 

 
2.- En segundo lugar, hemos de especificar los datos de la explotación agraria que 

pueden hacerla susceptible de evaluación ambiental, bien sea en términos de la legislación 
básica estatal, bien en los términos de la legislación autonómica. Estos datos son los siguientes: 
 

a) La zona donde se sitúa la explotación ganadera no forma parte de ningún Espacio 
Natural Protegido, ni tampoco de ninguna Area de Sensibilidad Ecológica. No se 
encuentra tampoco dentro de áreas Z.E.C. o Z.E.P.A. Por tanto, hemos de concluir 
en que no figura entres los espacios comprendidos en la Red Natura 2.000. 

 
b) Quien suscribe considera, sin perjuicio de opinión ambiental mejor fundada que no 

es previsible que la explotación agrícola altere, afecte o se sitúe en áreas de 
interconexión entre las zonas protegidas antes citadas. 

 
c) La edificación objeto de informe carece de impacto visual significativo, dado su 

carácter semienterrado, no encontrándose en zonas destacadas a nivel paisajístico. 
 

d) La superficie de suelo ocupado por la edificación objeto de informe es de 
558explotación ganadera es de 558,34 m2. 

 
e) No figura en ninguno de los supuestos o anexos que obligan a evaluación 

ambiental contemplados tanto en la legislación autonómica como en la estatal. 
 

3.- De acuerdo a lo especificado en el apartado anterior, el uso y la 
edificación objeto de informe no requieren ser respaldados por evaluación de 
impacto ambiental alguna, ni obtener Declaración de Impacto Ecológico.  
 



 
 

Conclusiones 
 

1.- La edificación objeto de informe y los usos agrícolas que en ella se implantan, 
consistentes en Almacén agrícola de 178 m2 de superficie construida, Depósito semienterrado 
de 495 m3 de capacidad y 180 m2 de superficie construida y Depósito enterrado de 65 m3 de 
capacidad y 36 m2 de superficie construida, a los que se accede desde una rampa que ocupa en 
el terreno una superficie de 135,34 m2, cuyos muros de contención laterales presentan una 
longitud de 20,00 ml (40,00 ml en total), promovidos y ejecutados por Doña Rosa Candelaria 
Cabrera Viera en la parcela de referencia CUMPLEN con la normativa que resulta de aplicación, 
que emana del TR-LOTCENC´00, del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y de la 
normativa urbanística que resulta complementaria a la de los dos textos legales anteriores 
desde el Plan General de Ordenación Urbana vigente, salvo en lo que se refiere a la morfología 
constructiva de estos últimos, por estar ejecutados con fábrica de bloque y balaustres 
prefabricados de corte neoclásico, prohibidos desde las Normas del P.I.O.F. No obstante, este 
extremo puede resolverse en el Proyecto de Legalización definitivo que se presente, en caso de 
que se otorgue Calificación Territorial, planteando un nuevo revestimiento de los muros citados 
a través de trasdosado de mampostería aparejada a la manera tradicional, advirtiéndose en 
todo caso que también se prohíben específicamente los chapados de piedra cualquiera que sea 
esta. 
 

2.- Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado nº 1 anterior, existen serias dudas en 
relación a que se cumpla con lo prescrito en el apartado 2 del artículo 62-quinquies del TR-
LOTCENC´00, en el que se establece que ha de adjuntarse a la solicitud de Calificación 
Territorial documentación bastante que acredite, entre otras cuestiones, “…..la titularidad de 
derecho subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente….”, debido a que no queda clara, 
por un lado, la forma y superficie de la parcela que soporta la edificación y, por otro, la 
posibilidad de que la solicitante la utilice para los usos agrarios implantados y de próxima 
implantación, bien sea porque la titularidad le pertenezca, bien porque acceda a dichos usos 
por otros medios (arrendamientos, etc…). 

 
Dada la situación expuesta, quien suscribe ha optado por evaluar el cumplimiento 

de la normativa de aplicación en la situación más restrictiva, esto es, teniendo como parcela 
soporte de la edificación la Parcela Catastral nº 630 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de 
Pájara, en especial porque consta catastralmente que dicha parcela pertenece, según catastro, 
a los Herederos de Don José Cabrera Trujillo, entre los que se incluye Doña Rosa Candelaria 
Cabrera Viera. 

 
En el sentido expuesto en los dos párrafos anteriores, ha de tenerse en cuenta que 

quedan fuera de la parcela aproximadamente un 10,00 % del terreno ocupado por gavias y 
todo el terreno ocupado por olivos y otros frutales, siempre desde la ocupación que se plasma 
en el anteproyecto técnico presentado. 
 

En cualquier caso, la observación de la ortofoto aérea delata sin duda alguna que 
la zona actualmente cultivada se circunscribe a la Parcela Catastral nº 630 y que, si no se 
pudiese ocupar el terreno situado fuera de aquella, existe en su interior suficiente superficie 
para el cultivo de olivos y frutales con el mismo aprovechamiento que se plantea en el 
anteproyecto, habida cuenta, además, de que son partes de la explotación cuya implantación 



efectiva puede remitirse al momento en que se legalicen los usos y edificación objeto de 
informe. 

 
3.- Como consecuencia de lo especificado en el apartado nº 2 anterior, y en orden a 

que sea viable la continuación del trámite de obtención de Calificación Territorial, ha de 
requerirse a la solicitante que aporte la siguiente documentación, en quintuplicado ejemplar: 

 
a) Escritura Pública o Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica que acredite la 

titularidad de la parcela en la que se sitúa la edificación a legalizar, con su 
superficie, forma y linderos verdaderos o, en caso de que la titularidad de la 
parcela no corresponda a la solicitante, documento que acredite que esta última 
puede utilizar la parcela, por un lado, como soporte de las edificaciones a legalizar 
y, por otro, para el desarrollo de la explotación agropecuaria que se está iniciando. 

 
b) En caso de que la verdadera parcela soporte de la edificación a legalizar sea 

diferente de la reflejada en el Anteproyecto técnico redactado por el Ingeniero 
Técnico Agrícola Don Luis Miguel Mesa Cabrera o de la reflejada en el Proyecto de 
Legalización de Vivienda redactado por Don Hermenegildo Domínguez Santana, 
Levantamiento planimétrico firmado por técnico competente y visado por el 
Colegio Profesional correspondiente en el que se refleje su descripción. 

 
Propuesta de Resolución 

 
1.- En orden a que sea viable la continuación del trámite de obtención de Calificación 

Territorial para la edificación objeto de informe y los usos agrícolas que en ella se implantan, 
consistentes en Almacén agrícola de 178 m2 de superficie construida, Depósito semienterrado 
de 495 m3 de capacidad y 180 m2 de superficie construida y Depósito enterrado de 65 m3 de 
capacidad y 36 m2 de superficie construida, a los que se accede desde una rampa que ocupa en 
el terreno una superficie de 135,34 m2, cuyos muros de contención laterales presentan una 
longitud de 20,00 ml (40,00 ml en total), promovidos y ejecutados por Doña Rosa Candelaria 
Cabrera Viera en la parcela de referencia, PROCEDE REQUERIR a la solicitante la aportación 
de la siguiente documentación, en quintuplicado ejemplar: 

 
a) Escritura Pública o Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica que acredite la 

titularidad de la parcela en la que se sitúa la edificación a legalizar, con su 
superficie, forma y linderos verdaderos o, en caso de que la titularidad de la 
parcela no corresponda a la solicitante, documento que acredite que esta última 
puede utilizar la parcela, por un lado, como soporte de las edificaciones a legalizar 
y, por otro, para el desarrollo de la explotación agropecuaria que se está iniciando. 

 
b) En caso de que la verdadera parcela soporte de la edificación a legalizar sea 

diferente de la reflejada en el Anteproyecto técnico redactado por el Ingeniero 
Técnico Agrícola Don Luis Miguel Mesa Cabrera o de la reflejada en el Proyecto de 
Legalización de Vivienda redactado por Don Hermenegildo Domínguez Santana, 
Levantamiento planimétrico firmado por técnico competente y visado por el 
Colegio Profesional correspondiente en el que se refleje su descripción. 

 
2.- Una vez que se aporte la documentación antes citada, se determinará si la 

evaluación técnica realizada en el presente informe, aún habiéndose realizado en la situación 



más restrictiva posible, es suficiente, o si resulta necesario volverla a realizar, concluyendo 
finalmente en dictamen favorable o desfavorable respecto a la edificación y uso objeto de 
informe, y pudiéndose posteriormente continuar el trámite de obtención de la preceptiva 
Calificación Territorial. 
 

3.- En todo caso, se especifica que existe un incumplimiento de la normativa que 
resulta independiente de las características de parcela, consistente en que los muros de 
contención de la rampa de acceso a la edificación objeto de informe se encuentran ejecutados 
con fábrica de bloque y balaustres prefabricados de corte neoclásico, prohibidos desde las 
Normas del P.I.O.F. No obstante, este extremo puede resolverse en el Proyecto de Legalización 
definitivo que se presente, en caso de que se otorgue Calificación Territorial, planteando un 
nuevo revestimiento de los muros citados a través de trasdosado de mampostería aparejada a 
la manera tradicional, advirtiéndose en todo caso que también se prohiben específicamente los 
chapados de piedra cualquiera que sea esta ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Requerir a Dña. Rosa Candelaria Cabrera Viera, en plazo no superior a quince 
días y previamente a la resolución definitiva de su solicitud de Licencia Municipal para proyecto 
de legalización de almacén y depósito emplazados en donde dicen “El Vallado – Guerime” (T.M. 
Pájara), la subsanación de las deficiencias citadas anteriormente y ello conforme a lo 
especificado en el informe técnico transcrito. 
 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que contra el 
mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 

4.13.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Ernst Erich Braun 
(Rfa. Expte. 18/2010 L.U.M.), por el que solicita autorización municipal para inicio de las obras 
descritas en proyecto de ejecución de dos viviendas unifamiliares adosadas con piscina y zonas 
comunes emplazado en la parcela nº 122 del Polígono D-3 de la Urbanización “Cañada del Río” 
(T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que 
se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

La presente solicitud tiene por objeto la obtención de autorización de inicio de Obras de 
un proyecto básico de 2 viviendas unifamiliares adosadas con sótano de garaje, piscina y Zonas 
comunes, situado en la parcela nº 122 del Polígono D-3 de la Urbanización “Cañada del Río”, 
cuya promoción realiza el solicitante, de acuerdo con la documentación técnica redactada por 
los arquitectos D. J.A. del Castillo-Olivares López-Viota, que se encuentra visada por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Canarias con fecha 9 de febrero de 2011 y 23 de septiembre de 2011. 
 
 
 
 
 



Antecedentes 
 
1.-  Por acuerdo de la Junta de gobierno local de 9 de mayo de 2011, se concede 

licencia urbanística al proyecto básico, condicionada a que junto con la solicitud de inicio de 
obras deberá presentar: 

 
- Asunción expresa por el propietario de los compromisos de proceder a la realización 

simultánea de toda la urbanización pendiente y la edificación, así como de no 
ocupación ni utilización de la edificación hasta la total terminación de las obras, y el 
efectivo funcionamiento de los servicios urbanos correspondientes. El compromiso de 
no ocupación deberá consignarse en cuantos negocios jurídicos se celebren con 
terceros e impliquen el traslado a estos de alguna facultad de uso, disfrute o 
disposición sobre la edificación o parte de ella. Antes de la autorización para la 
ejecución de las obras de edificación, deberá cuantificarse materialmente y 
presupuestarse las obras de urbanización pendientes. 
 

- Prestación de garantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de 
urbanización comprometidas. En este caso se determina un coste aproximado de 
obras de urbanización correspondientes a la parcela en cuestión de 4.150 euros. 

 
Consideraciones 

 
 1.- El documento presentado es proyecto de ejecución fiel reflejo del básico al que fue 
concedida la licencia urbanística. 
 
 2.- Con la solicitud de inicio de obras no se ha aportado la documentación requerida en 
el apartado tercero del acuerdo de concesión de licencia. 
 

Conclusión 
 
1.- Por tanto, desde esta oficina técnica se informa FAVORABLEMENTE el  proyecto de 

ejecución presentado. 
 

2.- No obstante, no se ha dado por cumplido lo requerido en el acuerdo de la junta de 
gobierno local por el que se concede la licencia al proyecto básico. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- En consecuencia con las consideraciones y conclusiones expuestas, deberá 
requerirse al solicitante, previamente al comienzo de las obras, que presente la siguiente 
documentación: 
 

- Asunción expresa por el propietario de los compromisos de proceder a la realización 
simultánea de toda la urbanización pendiente y la edificación, así como de no 
ocupación ni utilización de la edificación hasta la total terminación de las obras, y el 
efectivo funcionamiento de los servicios urbanos correspondientes. El compromiso de 
no ocupación deberá consignarse en cuantos negocios jurídicos se celebren con 
terceros e impliquen el traslado a estos de alguna facultad de uso, disfrute o 
disposición sobre la edificación o parte de ella. Antes de la autorización para la 



ejecución de las obras de edificación, deberá cuantificarse materialmente y 
presupuestarse las obras de urbanización pendientes. 
 

- Prestación de garantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de 
urbanización comprometidas. En este caso se determina un coste aproximado de 
obras de urbanización correspondientes a la parcela en cuestión de 4.150 €uros. 

 
2.- Se sigue condicionando la licencia de Primera ocupación al cumplimiento de los 

siguientes extremos que serán de especial atención en la inspección correspondiente: 
 
1) Presentación de informe favorable de la empresa concesionaria del servicio 

municipal de suministro de agua, respecto a la red de alcantarillado y 
depuración. Asimismo, la conexión a estas redes deberá efectuarse conforme a lo 
establecido en el Reglamento regulador de estos servicios. 

 
2) Se comprobará que la planta considerada en proyecto como semisótano dispone 

de las cualidades suficientes para ser considerada como tal, a tal efecto la parte 
superior de los huecos de luces de dicha planta no podrán estar a una distancia 
superior a 1,80 m desde la rasante de la vía a la que da frente la edificación o la 
rasante del lindero más bajo de la parcela o el terreno  natural en otro caso. 

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

urbanización que los afecte y estén en condiciones de funcionamiento los 
suministros de agua, energía eléctrica y redes de alcantarillado ...”. 

 
Resultando que con fecha 4 de noviembre actual (R.E. nº 14579), el interesado 

presenta el compromiso expreso y el justificante de haber constituido la garantía requeridos por 
el Arquitecto Municipal. 

 
Visto además el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra. 

Gozalo Matallana). 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros  presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Autorizar a D. Ernst Erich Braun el inicio de las obras recogidas en el proyecto 
de ejecución de dos viviendas unifamiliares adosadas con piscina y zonas comunes emplazado 
en la parcela nº 122 del Polígono D-3 de la Urbanización “Cañada del Río”, en este Término 
Municipal, fiel reflejo del básico para el que se otorgó previamente Licencia Urbanística por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 9 de mayo de 2011, y ello conforme a lo 
especificado en los informes técnico y jurídico anteriormente citados. 
 
 Segundo.- Condicionar la ejecución de las obras autorizadas al cumplimiento estricto de 
los siguientes preceptos, cuya inobservancia dará lugar a la suspensión de la Licencia y de las 
obras que ampara: 
 
- Según establece el artículo 15 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, todas las actividades 

que puedan ocasionar suciedad en la vía pública, cualquiera que sea el lugar en que se 
desarrollen y sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada caso sean 



procedentes, exigen de sus titulares la obligación de adoptar las medidas necesarias para 
evitar la suciedad en la vía pública, así como la de limpiar la parte de ella y de sus 
elementos estructurales que se hubieran visto afectados y la de retirar los materiales 
resultantes. 

 
- Asimismo y en aras a prevenir la suciedad, quienes realicen obras en la vía pública deberán 

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

 
- De conformidad con lo prescrito por el artículo 16.2 de la citada Ordenanza de Limpieza 

Municipal, las superficies inmediatas a los trabajos de zanjas, canalizaciones y conexiones 
realizadas en la vía pública deberán mantenerse siempre limpias y exentas de cualquier 
clase de materiales residuales, debiendo protegerse las tierras extraídas tal y como se ha 
expresada en el párrafo anterior. 

 
- Cuando se trate de obras en la vía pública o confrontantes deberán instalarse vallas y 

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

 
- Conforme establece el artículo 18.1 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, se prohibe el 

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

 
- La utilización de contenedores para obras será siempre obligatoria cuando los materiales de 

extracción o recogida excedan del volumen de 1 m3, debiendo ser retirados de la vía 
pública dentro de las 24 horas siguientes a la terminación de los trabajos (Art. 18.2 y 18.3 
de la Ordenanza de Limpieza Municipal). 

 
- Finalizadas las operaciones de carga, descarga, salida o entrada a obras de cualquier 

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

 
- Igualmente y conforme establece el artículo 20 de la mencionada Ordenanza Limpieza 

Municipal, queda prohibido el transporte de hormigón con vehículo hormigonero sin llevar 
cerrada la boca de descarga con un dispositivo que impida el vertido del mismo en la vía 
pública así como la limpieza de hormigoneras en la vía pública. 

 
- Cumplimiento estricto de los preceptos recogidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 

 



- Se deberán llevar a cabo  catas previas a la ejecución de obras en orden a detectar la 
situación de servicios (agua, electricidad, etc.) y, en caso de detectarse éstos, la ejecución 
de las zanjas precisas se realizarán de forma manual para evitar su deterioro. 

 
Tercero.- Especificar como datos resumen del proyecto los siguientes: 
 

 Situación: Parcela nº 122 – Polígono D-3 – Urbanización “Cañada del Río”. T.M. Pájara. 
 
 Naturaleza urbanística del suelo objeto de actuación: Urbano – Residencial – Turístico. 

 
 Finalidad y uso de la construcción: 2 viviendas unifamiliares adosadas con piscina y 

zonas comunes. 
 

 Altura: sótano, semisótano. 
 

 Superficie edificada semisótano: 132,30 m2 
 

 Superficie edificada computable a efectos de edificabilidad: 66,15 m2 
 

 Superficie edificada total: 132,30 m2 
 

 Nº de habitantes: 8 habitantes. 
 

 Ocupación: 12,91% 
 
 Retranqueos en plantas sobre rasante: 3,00 m. frontal y 3,00 m, lateral. 
 
 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 del día 30 de septiembre de 2011, fecha en que practicó  
notificación de la resolución de concesión de la correspondiente Licencia Urbanística 
para proyecto básico. 

 
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal 
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde 
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos 
municipales a los efectos de señalar las alineaciones y rasantes, deberá levantarse el 
Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y, en su caso, la 
empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, que en cualquier caso, 
igualmente deberá incorporarse al expediente municipal. 
 

b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos 
artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se dispone 
de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día 30 de septiembre de 2011. 

 



Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la 
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el 
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de 
concordante aplicación. 

 
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en 

conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos 
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la 
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean 
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos 
naturales, territorial y urbanística. 
 

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente 
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.14.- Dada cuenta del Recurso de Reposición interpuesto por D. Juan José Marichal 
Torres (R.E. nº 10198) contra el acuerdo tomado por este órgano municipal en su sesión de 14 
de marzo de 2011 y a través del que se le denegó al recurrente la Licencia Urbanística 
interesada por éste para un proyecto de legalización de ampliación de vivienda unifamiliar y 
pérgola, con emplazamiento en la c/ Gallegada nº 11 del casco urbano de Ajuy, en este 
Término Municipal (Expte. 20/2010 L.U.M.). 
 
 Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra. Gozalo 
Matallana) que reza como sigue: 
 
 



“I.- ANTECEDENTES.- 
 
 Primero.- Con fecha 14 de marzo de 2011, la Junta de Gobierno Local, acordó 
denegar la solicitud de licencia a proyecto de legalización de ampliación de vivienda y pérgola 
en la calle Gallegada de Ajuy (visado por el COAC el 20 de agosto de 2010). Notificado el 04 de 
julio de 2011. 
 
 Segundo.- Que con fecha 03 de agosto de 2011 (RE nº10.198) por el interesado se 
formula Recurso de Reposición contra el acuerdo denegatorio de concesión de licencia a 
proyecto de legalización de ampliación de vivienda y pérgola, solicitando la estimación del 
recurso y, por tanto, la concesión de licencia sobre las base de los siguientes argumentos, que 
a continuación se exponen de forma resumida: 
 

1º.- Alega el recurrente que en la Resolución recurrida se contiene informe técnico 
municipal, en el que se dice que el proyecto de legalización de ampliación de vivienda y 
pérgola cumplen con las determinaciones del PRUG de Betancuria, si bien a expensas 
de acreditar la titularidad del terreno y de la autorización de la Viceconsejería del 
Territorio del Gobierno de Canarias. 
 
2º.- Alega el recurrente que a pesar del informe técnico favorable se propone denegar 
el proyecto de legalización de ampliación de vivienda y pérgola, como consecuencia de 
la anulación judicial por Sentencia de la disposición del PRUG en la porción de suelo que 
afecta a la vivienda, y arguyendo que desconoce si dicha sentencia anulatoria es firme 
o ha sido recurrida por la Comunidad Autónoma ante el Tribunal Supremo. 
 
3º.- Alega el interesado que la vivienda no se encuentra en dominio público tal y como 
se acredita con las certificaciones expedidas por la Demarcación de Costas, ni se 
incardina en los supuestos del artículo 180.2 del TRLOTENC. Expone que la resolución 
recurrida no ha tenido en cuenta que la vivienda se encuentra inscrita en el Catastro 
desde el año 1996, y que cuenta con cédula de habitabilidad otorgada mediante 
Decreto 782/1995, de 25 de mayo. 
 
4º.- Finalmente alega el interesado que concurren los supuestos fácticos y jurídicos 
necesarios que permiten legalizar la vivienda, aportándose la comunicación a la 
Viceconsejería de Ordenación del Territorio  y solicitud de informe  favorable de la 
empresa concesionaria del agua potable. Además de las escrituras de compraventa. 
 

 Tercero.- Que consta acreditada en esta Administración que dicha sentencia ha 
adquirido firmeza conforme al Decreto judicial de 4 de febrero de 2011 firmado por el 
Secretario judicial del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda (P.O. 193/2009), en el que se decreta la firmeza de la 
sentencia de 23 de julio de 2010. A tal efecto, cabe reproducir el fallo de la citada 
sentencia de 23 de julio de 2010, cuyo tenor literal es: “Que rechazando la causa de inadmisión 
de la Comunidad Autónoma, y entrando en el fondo del asunto, debemos estimar y estimamos 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto (…) contra las resoluciones mencionadas en el 
Antecedente Primero (acuerdo de la COTMAC de 26 de marzo de aprobación definitiva del Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Bentancuria) que anulamos en cuanto a la 
determinación de calificación con uso residencial de la pieza de suelo objeto de 
impugnación, situada en el núcleo urbano de Ajuy.” 



 
II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 
 
  Primera.- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y conforme al artículo 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, 
el presente recurso de reposición se ha interpuesto en tiempo y forma. 
 
 Segunda.- Que como bien reconoce el interesado-recurrente, el proyecto  presentado 
trata de legalizar una ampliación de una vivienda existente y de una pérgola, que fueron objeto 
de expediente sancionador también firme y declarado conforme a derecho mediante sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 14 de marzo de 2011 (Sentencia nº76/2011; 
P.O. 283/2008). 
 
 Consta en el expediente informe del arquitecto municipal, de fecha 03 de enero de 
2011, en el que examina la conformidad de la legalización de ampliación de vivienda y porche 
cubierto en la calle Gallegada nº13 en Ajuy. Al respecto informa el técnico municipal que Ajuy 
se encuentra dentro del Parque Rural de Betancuria, cuyo Plan Rector de Uso y Gestión 
determina para la parcela objeto de informe un uso residencial con tipología de edificación 
cerrada con alineación a calle, de 1 planta de altura de 7 metros, fondo edificable de 15ml y 
100% de ocupación, con un coeficiente de edificabilidad, en aplicación del resto de parámetros 
de 1 m2/m2, concluyendo informar favorablemente el proyecto de legalización respecto a la 
normativa del PRUG de Betancuria, y, desfavorablemente respecto del Plan General de Pájara 
de 1989 toda vez que se trata de un suelo urbano calificado como viario público peatonal. 
Asimismo, añade el técnico municipal que una parte de la pérgola se encuentra en zona de 
servidumbre de Protección del dominio público marítimo-terrestre, que exige autorización de la 
Viceconsejería de Ordenación del Territorio del Gobierno cuya tramitación se regula en el 
Decreto 171/2006, de 21 de noviembre.  
 
 Llegados a este punto, cabe informar que con fecha 9 de febrero de 2011, por la 
Asesoría Letrada se da traslado a quien suscribe de la sentencia de 23 de julio de 2010 del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, (aportada en el procedimiento ordinario nº283/2008, 
que se sigue contra el Decreto que ordenó la demolición de la ampliación de vivienda y pérgola 
en Ajuy), y cuyo fallo judicial dice que: “(…), entrando en el fondo del asunto debemos estimar 
y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dña. Dolores 
Moreno Santana, en nombre y representación de D. José  Marcos Cabrera Cabrera contra las 
resoluciones mencionadas en el Antecedente Primero, que anulamos en cuanto a la 
determinación de la calificación con uso residencial de la pieza de suelo objeto de impugnación, 
situada en el núcleo urbano de Ajuy.”. 
 
 Es decir el informe técnico se emite con anterioridad al traslado de Asesoría Letrada 
municipal de la sentencia judicial anulatoria, cuya firmeza se ha decreto mediante Decreto 
judicial de 4 de febrero de 2011. 
  
 Por otra parte cabe mencionar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo en su 
Fundamento Jurídico Cuarto, expone que: “(…) cuando se produce una clasificación o 
calificación de forma distinta al planeamiento vigente es obligada la justificación de la decisión 
por la concurrencia de alguna de las circunstancias antes señaladas, referidas a las 
características de la urbanización y edificación existente y a que la conservación de los recursos 



naturales y de los valores ambientales presentes, lo permitan, siendo tal obligación de 
justificación más intensa, si cabe, al estar ante un suelo en el que se sitúa una 
vivienda ilegal sujeta a expediente de disciplina urbanística que terminó con orden 
de restablecimiento de la realidad alterada y transformada.”. 
 
 Continúa la Sala manifestado en el citado Fundamento Jurídico Cuarto que: “(…) las 
determinaciones del Plan General para el casco urbano de Ajuy y la concreta determinación 
sobre uso de la parcela litigiosa, quedaron sin contenido tras su ordenación por el Plan Rector, 
pero ello no eliminaba, ante el cambio de calificación de la pieza de suelo situada en suelo 
urbano, la obligación del Plan Rector de justificar ese cambio por las razones o motivos que 
establece el artículo 22.6c) del TRLOTCyENC, y es esa falta de justificación, la que nos lleva a la 
estimación del recurso contencioso-administrativo, pues en defecto de control de dicha 
motivación sería igual de posible la hipótesis planteada por la Administración (Comunidad 
Autónoma) como la hipótesis planteada por el actor, de presidir la decisión la finalidad de 
legalizar por vía del planeamiento una vivienda ilegal.” 
 
 De lo expuesto cabe concluir que el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de 
Betancuria, como instrumento de ordenación de un espacio natural, puede cambiar la 
clasificación y categorización de la parcela objeto de informe, sin tener que estar vinculado al 
planeamiento municipal, al determinarlo así el artículo 22.6c) del TRLOTENC, ahora bien, es 
obligatorio la motivación del cambio de calificación de dotacional a residencial, y es esa falta de 
motivación del cambio de calificación de la parcela la que conduce a la Sala a concluir que la 
Administración que aprobó el PRUG de Betancuria incurrió en arbitrariedad y falta de 
motivación. 
 
 La anulación judicial de la disposición del PRUG de Betancuria para la parcela que es 
objeto de legalización comporta que no puedan aplicarse los parámetros del PRUG, y por tanto 
debiendo informar desfavorablemente; asimismo, debe añadirse que las determinaciones 
urbanísticas del PGO de 1989, clasifican la parcela, sobre la que se asienta la edificación objeto 
de legalización, como suelo urbano con calificación de viario público peatonal. 
 

Tercera.- Compete a la Junta de Gobierno Local, la resolución de los Recursos de 
Reposición conforme al Decreto de la Alcaldía nº 2.451, de 14 de junio de 2011, en el que se 
delega expresamente en este órgano la facultad de resolver los recursos de reposición que 
pudieran interponerse contra los actos y acuerdos dictados por delegación. 
  
III.- CONCLUSIÓN.- 
 

A tenor de los hechos y fundamentos de derecho antes expuestos, cabe concluir que la 
sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de 23 de julio de 2011, que anula la 
disposición del P.R.U.G. de Betancuria para la parcela que es objeto de legalización comporta 
que no puedan aplicarse los parámetros del PRUG de Betancuria, y por tanto debiendo informar 
desfavorablemente, asimismo, debe añadirse que las determinaciones urbanísticas del P.G.O. 
de 1989, clasifican la parcela, sobre la que se asienta la edificación objeto de legalización, como 
suelo urbano con calificación de viario público peatonal.  

 
Por ello se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta: 
 



Primero.- Desestimar el recurso potestativo de reposición formulado por D. Juan José 
Marichal Torres, al no haberse desvirtuado con su interposición los motivos por los que la Junta 
de Gobierno Local, en sesión de 14 de marzo de 2011, acuerda, entre otros, denegar licencia 
urbanística para un proyecto de legalización de ampliación de vivienda y pérgola en la calle 
Gallegada de Ajuy, toda vez que la actuación planteada no es conforme con la ordenación del 
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria ni con la ordenación del Plan 
General municipal vigente. 

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación de los recursos 

que contra la presente procedan.  
 
Tercero.- Remitir al Departamento de Disciplina urbanística la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias de 14 de marzo de 2011, en la que se declara conforme a 
derecho la resolución municipal de 24 de abril de 2008, desestimatoria del recurso presentado 
contra la resolución sancionadora, en la que se contiene sanción y propuesta de demolición de 
las obras de ampliación de 14 m2 y de pérgola de 80m2, y ello a los efectos procedentes ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 

Primero.- Desestimar el Recurso Potestativo de Reposición formulado por D. Juan José 
Marichal Torres, al no haberse desvirtuado con su interposición los motivos por los que la Junta 
de Gobierno Local, en sesión de 14 de marzo de 2011, acuerda, entre otros, denegar la Licencia 
Urbanística interesada por éste para un proyecto de legalización de ampliación de vivienda y 
pérgola en la calle Gallegada de Ajuy (T.M. Pájara), toda vez que la actuación planteada no es 
conforme con la ordenación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria ni 
con la ordenación del Plan General municipal vigente. 

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al recurrente, significándole que este acuerdo 

pone fin a la vía administrativa y que contra el mismo cabe interponer 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. 

 
Tercero.- Remitir al Departamento de Disciplina Urbanística la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias de 14 de marzo de 2011, en la que se declara conforme a 
derecho la resolución municipal de 24 de abril de 2008, desestimatoria del recurso presentado 
contra la resolución sancionadora, en la que se contiene sanción y propuesta de demolición de 
las obras de ampliación de 14 m2 y de pérgola de 80m2, y ello a los efectos procedentes. 

 
Cuarto.- Trasladar finalmente el presente acuerdo al resto de interesados personados 

en el procedimiento administrativo que nos ocupa. 
 

4.15.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Cesáreo M. Ramos 
Cabrera (Rfa. Expte. 9/2011 L.U.M.), por el que solicita Licencia Municipal para proyecto de 
ejecución de una vivienda unifamiliar entre medianeras en la c/ Las Veredas s/nº de la 
población de Pájara, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la documentación 
aportada por el interesado. 



 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), donde 
consta lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

La presente solicitud tiene por objeto la obtención de Licencia Municipal de Obras para 
un proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras, situado en la C/ Las 
Veredas, s/nº del casco urbano de Pájara, cuya promoción realiza el solicitante, de acuerdo con 
el reformado de proyecto de ejecución redactado por arquitecto D. Francisco Javier Cabrera 
Sánchez, que se encuentra visada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con fecha 6 
de junio de 2011 y reformado de 8 de septiembre de 2011. 
 

Antecedentes 
 

Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado 
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de 
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de 
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007. 

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

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

Consideraciones 
 

 1.- El documento presentado es un proyecto de ejecución que describe la construcción 
de la vivienda, suficiente por tanto para obtener la licencia y la autorización para el inicio de las 
obras. 
 

2.- De acuerdo con las determinaciones urbanísticas establecidas en el Plan General,  
serán de aplicación las siguientes condiciones: 
 
 Ordenanza de aplicación: Ordenanza A-1. 
 
 Clasificación de suelo: Urbano – Residencial. Por el grado de urbanización de la zona 

podría considerarse que la parcela cuenta con características de suelo Urbano Consolidado 
de hecho, aunque el PGO no diferencia entre categorías de suelo Urbano, al no estar 
adaptado al TR de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales 
de Canarias. 

 
 Condiciones de edificación: 
 

- Condiciones de parcela: 
 

· Parcela mínima: 
 

NORMA PROYECTO CONCLUSION 
-- 279,67 m2 CUMPLE 



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

NORMA PROYECTO CONCLUSION 
No se establece Alineado a linderos laterales CUMPLE 

 
- Condiciones de ocupación: 

 
· Ocupación máxima: 
 

NORMA PROYECTO CONCLUSION 
100% 60%  CUMPLE 

 
· Fondo máximo edificable: 
  

NORMA PROYECTO CONCLUSION 
16,00 m  16 m CUMPLE 

 
- Condiciones de aprovechamiento: 
 

· Edificabilidad: 
 

EDIFICABILIDAD NORMA PROYECTO CONCLUSION 
SOBRE RASANTE 447,47m2 

1,6 m²/m² 
252,34 m2 

 
CUMPLE 

 
- Condiciones de forma: 

 
· Altura de la línea de cornisa: 

 
NORMA PROYECTO CONCLUSION 
6,50 m.  5,93 m. CUMPLE  

 
 · Altura en plantas: 
 

NORMA PROYECTO CONCLUSION 
2 plantas  2 plantas  CUMPLE 

 
· Altura libre: 
 

ALTURA LIBRE NORMA PROYECTO CONCLUSION 
Planta piso 2,50 < h < 2,80 2,50 m CUMPLE 
Planta Baja 3,00 < h < 3,50 2,60 m CUMPLE (*) 

(*) Admitido en uso vivienda 



 
- Condiciones higiénicas: CUMPLE. 
 
- Condiciones estéticas: 

 
· Salientes: CUMPLE. 
 
· Vuelos: CUMPLE. 

 
- Condiciones de uso: 
 

NORMA PROYECTO CONCLUSION 
Vivienda vivienda CUMPLE 

 
- Código Técnico de la Edificación:  CUMPLE. 

 
Conclusión 

 
1.- El proyecto para el que se solicita la Licencia Urbanística CUMPLE con las Normas y 

Ordenanzas que le son de aplicación del Plan General de Ordenación aprobado 
provisionalmente el 14 de noviembre de 1989, y definitivamente por silencio administrativo 
positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007, y con las demás normas de obligado cumplimiento.  
 

2.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se 
informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede la concesión de licencia 
solicitada. 
 

2.- Una vez concedida la licencia de obra, se condicionará la Primera Ocupación del 
inmueble al cumplimiento de los siguientes puntos, que serán objeto de especial atención en la 
inspección técnica correspondiente: 

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

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

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

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

 



3) Los acabados de fachada deberán guardar armonía con el entorno edificado en 
el casco urbano histórico de Pájara, en materiales y colores, utilizándose 
preferentemente el blanco ...”. 

 
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, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Cesáreo M. Ramos Cabrera Licencia Municipal para proyecto de 
ejecución de una vivienda unifamiliar entremedianeras a emplazar en la c/ Las Veredas s/nº de 
Pájara, en este Término Municipal, conforme a lo especificado en el informe técnico 
anteriormente transcrito. 
 
 Segundo.- Condicionar la ejecución de las obras autorizadas al cumplimiento estricto de 
los siguientes preceptos, cuya inobservancia dará lugar a la suspensión de la Licencia y de las 
obras que ampara: 
 
- Según establece el artículo 15 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, todas las actividades 

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

 
- Asimismo y en aras a prevenir la suciedad, quienes realicen obras en la vía pública deberán 

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

 
- De conformidad con lo prescrito por el artículo 16.2 de la citada Ordenanza de Limpieza 

Municipal, las superficies inmediatas a los trabajos de zanjas, canalizaciones y conexiones 
realizadas en la vía pública deberán mantenerse siempre limpias y exentas de cualquier 
clase de materiales residuales, debiendo protegerse las tierras extraídas tal y como se ha 
expresada en el párrafo anterior. 

 
- Cuando se trate de obras en la vía pública o confrontantes deberán instalarse vallas y 

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

 
- Conforme establece el artículo 18.1 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, se prohibe el 

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



 
- La utilización de contenedores para obras será siempre obligatoria cuando los materiales de 

extracción o recogida excedan del volumen de 1 m3, debiendo ser retirados de la vía 
pública dentro de las 24 horas siguientes a la terminación de los trabajos (Art. 18.2 y 18.3 
de la Ordenanza de Limpieza Municipal). 

 
- Finalizadas las operaciones de carga, descarga, salida o entrada a obras de cualquier 

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

 
- Igualmente y conforme establece el artículo 20 de la mencionada Ordenanza Limpieza 

Municipal, queda prohibido el transporte de hormigón con vehículo hormigonero sin llevar 
cerrada la boca de descarga con un dispositivo que impida el vertido del mismo en la vía 
pública así como la limpieza de hormigoneras en la vía pública. 

 
- Cumplimiento estricto de los preceptos recogidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 

 
- Se deberán llevar a cabo  catas previas a la ejecución de obras en orden a detectar la 

situación de servicios (agua, electricidad, etc.) y, en caso de detectarse éstos, la ejecución 
de las zanjas precisas se realizarán de forma manual para evitar su deterioro. 

 
Tercero.- Especificar como datos resumen del proyecto los siguientes: 
 

 Situación: C/ Veredas, s/n del casco urbano de Pájara (Referencia Catastral 7561402) - 
T.M. Pájara. 

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

 
 Finalidad y uso de la construcción: proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar entre 

medianeras. 
 

 Altura: 2 plantas (5,93 metros). 
 

 Superficie edificada sobre rasante: 252,34 m2 
 
 Superficie edificada total: 252,34 m2 
 
 Ocupación: 60% 

 
 Retranqueos: No dispone 

 
 Fecha de caducidad de la licencia:  

 
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 169 del Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias (DL 



1/2000, de 8 de mayo y modificación según Ley 6/2009, de 6 de mayo), se especifica 
que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de UN AÑO a partir de la 
notificación de la resolución correspondiente. 
 
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal 
circunstancia con al menos diez días de antelación, para fijar visita de inspección. 
Deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y, 
en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, que en 
cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal. 
 

b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el  referido 
artículo 169 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias 
y Espacios Naturales de Canarias (DL 1/2000), se dispone de un plazo de DOS AÑOS, 
computado éste a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la presente 
resolución.  
 
Incumplidos cualquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la 

declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el 
artículo 223 del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de concordante 
aplicación. 

 
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en 

conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos 
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la 
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean 
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos 
naturales, territorial y urbanística. 

 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo 

pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta 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 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. 
 

4.16.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Sistemas Energéticos de Gran Canaria, S.L.”, en orden a la obtención 
de la Licencia Urbanística que autorice la instalación provisional de torre de medidas 
meteorológicas en donde dicen “Los Rincones – Parcela 86 – Polígono nº 8” (T.M. Pájara), todo 
ello de conformidad con la documentación aportada por la representación de la sociedad 
interesada (Rfa. Expte. 11/2011 L.U.M.). 
 

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 25 de julio de 2011, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de tomar conocimiento de dicha solicitud, poner en conocimiento de 
dicha empresa el carácter favorable condicionado del informe municipal respecto de la 
compatibilidad de la actuación citada con el vigente Plan General de Ordenación de Pájara y 
trasladar el mismo y la documentación obrante en el presente expediente al Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura a los efectos de tramitación de la preceptiva Calificación Territorial. 

 
Resultando que con fecha 25 de octubre de 2011 (R.E. nº 13991) se recibe en estas 

Oficinas la notificación del Decreto dictado por el órgano insular correspondiente, a través del 
que se otorga la preceptiva Calificación Territorial para la actuación de referencia y que el día 3 
de noviembre siguiente (R.E. nº 14489) la sociedad interesada presenta los documentos que se 
arbitraban por los servicios técnicos municipales en el acuerdo de este órgano anteriormente 
especificado. 

 
Visto el informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en 

el que se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

1.- El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el 
aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de 
noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas 
Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007. En dicho 
documento los terrenos donde se pretende realizar la torre se encuentran clasificados como 
suelo Rústico de Protección Paisajística. 

 
2.- Por Decreto nº 100/2001, de 2 de Abril, se aprueba definitivamente y de forma 

parcial el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de deficiencias no sustanciales. Se corrigen las 
deficiencias aprobándose definitivamente y publicándose mediante Decreto 159/2001 de la 
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, de 23 de Julio. 
 
 En el documento del P.I.O.F., el área donde se sitúa el proyecto queda recogida como 
Zona Bb – Suelo Rústico Protegido/Productivo Nivel 2. 

 
 
 



Consideraciones 
 

1.- El proyecto presentado describe la instalación de una torre de medidas de unos 81 
m de altura, realizada con estructura tridimensional metálica de planta triangular de 45 cm de 
lado, cimentación de hormigón armado y tensores de cables de acero para el arriostramiento de  
la torre. Esta instalación servirá para acoplar diversos elementos de medida a distintas alturas. 
Se plantea en proyecto como instalación provisional con un plazo de duración máximo de 24 
meses desde su puesta en funcionamiento, para posteriormente ser retirada, dejando el terreno 
en su estado original. 

 
Según se expresa en proyecto no será necesario contar con suministros de servicios, y 

sobre el suelo sólo se dispondrán los elementos de cimentación sobre los que se sustentará la 
torre y los anclajes de arriostramiento. 
 

2.- El PGO vigente clasifica la zona en cuestión como Suelo Rústico de Protección 
Paisajística, en el que el uso característico del suelo es el preceptivo de la naturaleza, y como 
usos compatibles se definen las edificaciones e instalaciones aisladas, vinculadas a la 
explotación agrícola o de los recursos hidráulicos del subsuelo, siendo prohibidos todos los 
demás. Por tanto, la actuación pretendida no se considera en la ordenación del PGO vigente, 
pues no contempla el uso planteado, si bien no puede decirse que las instalaciones 
provisionales para las que se solicita licencia, ligadas a la investigación, se encuentren 
expresamente prohibidas por las Normas Urbanísticas del PGO vigente. No obstante, dadas las 
características de la instalación, que hacen que pueda ser desmontable y que la misma se 
plantea desde el proyecto como instalación temporal para investigación con una duración 
máxima de 24 meses, podría entenderse que entra dentro de las instalaciones a las que se 
refiere el Art. 61 del TR de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y espacios 
Naturales de Canarias, como usos y obras provisionales. 
 

No obstante, actualmente en suelo rústico se considera de aplicación el Plan Insular de 
Ordenación de Fuerteventura. Respecto al Plan Insular el Art. 101 del decreto 159/2001, 
establece como usos y actividades autorizables sometidos a limitaciones específicas, las líneas 
subterráneas y las instalaciones puntuales. Por tanto, se entiende que la instalación podría ser 
permitida, siempre y cuando se obtengan la Calificación Territorial emitida por el Cabildo Insular 
y se cumplan las limitaciones específicas que se establezcan en dicha Calificación Territorial. 
 
 3.- La Calificación Territorial es un acto administrativo que legitima para un concreto 
terreno un preciso proyecto de construcción o uso objetivo del suelo no prohibidos en suelo 
rústico, con carácter previo y preceptivo a la Licencia Municipal. 
 

El Art. 2 de la LEY 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, establece que 
el otorgamiento de la Calificación Territorial requiere solicitud del interesado, formalizada 
mediante documentación bastante, acreditativa de la identidad del promotor, la titularidad de 
derecho subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente, la justificación de la viabilidad y 
características del acto de aprovechamiento del suelo pretendido y, en su caso, de su impacto 
en el entorno, así como de la evaluación ecológica o ambiental y la descripción técnica 
suficiente de las obras e instalaciones a realizar. Dicha documentación se encuentra aprortada 
con la solicitud presentada. 
 



 4.- De acuerdo al reglamento vigente de servidumbres aeronáuticas la torre estará 
balizadas y dotadas de iluminación reglamentaria para la navegación aérea, en los casos 
necesarios se pintarán de acuerdo a la normativa vigente de la Dirección General de Aviación 
Civil, debiéndose obtener las autorizaciones sectoriales que sean necesarias. 
 

Conclusiones 
 

Ante el hecho de que consta en el expediente que nos ocupa la Calificación Territorial 
otorgada a “Sistemas Energéticos de Gran Canaria, S.L.” por el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura con fecha 19 de octubre de 2011 así como la documentación inicialmente 
requerida por quien suscribe, la cual ha sido presentada anexa al escrito R.E. nº 14489, en 
conclusión con las consideraciones expuestas, desde esta Oficina Técnica se informa 
FAVORABLEMENTE la instalación provisional propuesta, conforme a lo especificado en el 
artículo 61 del TR de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y espacios Naturales de 
Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, señalándose expresamente 
que la eficacia de la Licencia Urbanística a otorgar quedará sujeta a la condición legal 
suspensiva de prestación de garantía por importe mínimo de los costes de demolición 
(14.650,00 €uros) y de inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter precario de las 
obras y usos a ejecutar.  
 

Propuesta de Resolución 
 

En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede el otorgamiento de la 
Licencia Urbanística interesada por la sociedad solicitante, condicionando la eficacia de la misma 
al cumplimiento de la ya indicada condición legal suspensiva de prestación de garantía por 
importe mínimo de los costes de demolición (14.650,00 €) y de inscripción en el Registro de la 
Propiedad del carácter precario de las obras y usos, debiendo especificarse textualmente en el 
título habilitante que se otorgue los condicionantes establecidos en la Calificación Territorial 
enunciada ...”. 

 
Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General 

(Sra. Ruano Domínguez) obrante en el presente procedimiento administrativo. 
 

 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Sistemas Energéticos de Gran Canaria, S.L.” 
Licencia Municipal para proyecto de ejecución provisional de torres de medidas metereológicas 
en Lgar. Los Rincones – Parcela Catastral nº 86 – Polígono 8 – T.M. Pájara, conforme a lo 
especificado en el informe técnico anteriormente transcrito y condicionando la efectividad de la 
misma al estricto cumplimiento de los siguientes condicionantes, dimanantes de la Calificación 
Territorial antes indicada: 
 
- Deberá comunicarse la localización de la torre de medición metereológica de referencia a la 

Dirección General de Aviación Civil perteneciente al Ministerio de Fomento. 
 
- Durante el tiempo de instalación de la torre de medición metereológica, se mantendrán las 

medidas de balizamiento, iluminación y/o señalización reglamentarias. 
 



- La instalación es temporal y se solicita para un período máximo de 24 meses, por lo que a 
la terminación de dicho plazo se procederá al desmantelamiento de la misma. 

 
- Cualquier acceso que se haga hasta la zona para proceder a la instalación de la torre será 

sólo a efectos de instalación y mantenimiento, deberá ser eliminado una vez sea retirada la 
misma y nunca podrá constituir acceso o camino dentro de la finca. 

 
- No deben quedar restos de obra o residuos procedentes de los trabajos de construcción, 

instalación y/o mantenimiento de dicha torre. 
 
- La maquinaria a emplear en la ejecución de la obra deberá encontrarse en perfectas 

condiciones de funcionamiento, regulados sus motores y los tubos de escape para evitar la 
emisión de humos y ruido en cantidad mayor que la estrictamente inevitable, según lo 
especificado en la normativa vigente al respecto. 

 
- El otorgamiento de Licencias Municipales conllevará el deber de demolición o 

desmantelamiento de las obras y restauración de los terrenos y de su entorno sin 
indemnización, a requerimiento del órgano urbanístico actuante. 

 
- La eficacia de las Licencias quedará sujeta a la condición legal suspensiva de prestación de 

garantía por importe mínimo de los costes de demolición –cifrados en 14.650,00 €uros- y 
de inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter precario de las obras y usos. 

 
- El otorgamiento de la presente 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 la publicación 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. 

 
- La presente Calificación Territorial se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio del tercero, y sin que se pueda invocar para excluir o disminuir la responsabilidad 
civil o penal en la que hubieran incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades. 

 
- El definitivo proyecto, que para la obtención de la Licencia Municipal deba redactarse, se 

acomodará a la documentación técnica presentada ante el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura y que diligencia obra en el presente expediente. 

 
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 desprende en el 
artículo 65.1.g) del Texto Refundido. 

 
- 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 Calificación Territorial obtenida y a la certificación final de obras expedida 
por Técnico competente, conforme al proyecto presentado. 

 
- 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. 

 
- La solución, de un modo satisfactorio y en su totalidad con cargo al promotor, del 

funcionamiento de las instalaciones previstas, mediante la realización de cuantas obras 
fueran precisas para la eficaz conexión de aquéllas con las correspondientes redes 
generales; asimismo deberá, como mínimo, garantizarse el mantenimiento de la 
operatividad y calidad de servicio de las infraestructuras públicas preexistentes. 

 
- La asunción del resto de compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación o el 

planeamiento o, en su caso, contraídos voluntariamente por el promotor y, en general, el 
pago del correspondiente canon. 

 
 Segundo.- Condicionar igualmente 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 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. 

 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este 

acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta 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 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. 

 
Quinto.- Trasladar el mismo igualmente a la Dirección General de Aviación Civil 

(Ministerio de Fomento) a los efectos procedentes. 



 
4.17.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 

entidad mercantil “Eólicas de Fuerteventura, A.I.E.” (Rfa. Expte. 116/2005 O.M.), en orden 
a la obtención de Licencia Urbanística para proyecto de ejecución de repotenciación del Parque 
Eólico de Cañada de la Barca y posterior reformado del mismo, con emplazamiento en donde 
dicen “Cañada del Río” y “Cañada de la Barca” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por la representación de la sociedad interesada. 
 
 Vista la petición planteada por la representación de la citada sociedad, a través de la 
que interesa la ampliación del plazo de vigencia de la Licencia Urbanística indicada, así como el 
informe elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrante 
en el expediente, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 
 Visto el Decreto nº 2577/2009, de 5 de junio, por el que se concede a la entidad 
mercantil “Eólicas de Fuerteventura, A.I.E.” Licencia Urbanística para llevar a cabo las 
actuaciones contenidas en el proyecto denominado “Repotenciación del Parque Eólico Cañada 
de la Barca” a ejecutar en donde dicen “Cañada del Río” y “Cañada de la Barca” en el que se 
otorga un plazo de dos años para la terminación de las obras computado éste a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación de la resolución. 
  

Considerando que la citada resolución fue notificada a los interesados el 22 de junio de 
2009 tal y como consta en el expediente de su razón. 
 

Por la representación de la mercantil interesada se presenta ante este Ayuntamiento 
solicitud de prórroga en fecha 7 de junio de 2011. 

 
Consideraciones Jurídicas 

 
El artículo 169 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 
de mayo, dispone en su párrafo primero modificado 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 que las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras se 
otorgarán con unos plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas, 
atendiendo al cronograma presentado por el promotor, que deberá fundamentarse en criterios 
de proporcionalidad y complejidad. Si dichas licencias no indicaran expresamente otros plazos, 
que en ningún caso para cada uno de ellos podrá superar los cuatro años, se entenderán 
otorgadas bajo la condición legal de la observancia de dos años para iniciar las obras y cuatro 
años para terminarlas.  

 
Asimismo, el apartado segundo del citado artículo determina que los Ayuntamientos 

podrán conceder prórrogas de los plazos de la licencia urbanística por una sola vez y de 
duración no superior a los inicialmente acordados, previa solicitud expresa formulada antes de 
la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o para la finalización de las obras, 
siempre que los actos de la licencia urbanística sean conformes en el momento del 
otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos naturales, territorial y 
urbanística. 



 
A este respeto como ya se consideró en los antecedentes del presente informe el 

Decreto por el que se concedió licencia al Proyecto de Repotenciación del Parque Eólico Cañada 
de la Barca se notificó el 22 de junio de 2011, advirtiéndose en el mismo que para la 
terminación de las obras dispondrá de un plazo de dos años, computado éste a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.  
 

Propuesta de Resolución 
  

Se ha seguido en la elaboración del presente expediente la tramitación legalmente 
exigida, presentando en tiempo y forma la solicitud de prórroga de licencia municipal para el 
proyecto denominado “Repotenciación del Parque Eólico Cañada de la Barca”, con 
emplazamiento en Cañada del Río y Cañada de la Barca, cabe por tanto informar 
favorablemente la concesión de la presente prórroga a la entidad mercantil “Eólicas de 
Fuerteventura A.I.E.”, ampliando el periodo de ejecución de las obras durante dos años más, al 
ser éste el plazo inicialmente concedido en la licencia de obras otorgada mediante Decreto 
2577/2009, de 5 de junio, advirtiendo a los interesados que las obras deben estar 
completamente culminadas el 22 de junio de 2013, computándose el plazo para la terminación 
de las obras desde el día siguiente a la fecha de la notificación de la citada resolución. 
 
 Se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, las autorizaciones y licencias se 
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Eólicas de Fuerteventura, A.I.E.” la prórroga 
solicitada, disponiendo hasta el día 22 de junio de 2013 para la total ejecución de las obras 
autorizadas a la misma mediante Decreto de la Alcaldía nº 2577/2009, de 5 de junio. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que 
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta 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 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. 
 

4.18.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Eólicas de Fuerteventura, A.I.E.” (Rfa. Expte. 116/2005 O.M.), en orden 
a la obtención de Licencia Urbanística para proyecto de ejecución de repotenciación del Parque 
Eólico de Cañada de la Barca (Fase II), con emplazamiento en donde dicen “Cañada del Río” y 
“Cañada de la Barca” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada 
por la representación de la sociedad interesada. 
 
 Vista la petición planteada por la representación de la citada sociedad, a través de la 
que interesa la ampliación del plazo de vigencia de la Licencia Urbanística indicada, así como el 
informe elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrante 
en el expediente, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 
 Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria de 21 de mayo 
de 2010 en el que se concedió a la entidad mercantil “Eólicas de Fuerteventura, A.I.E.” Licencia 
Urbanística para llevar a cabo las actuaciones contenidas en el proyecto denominado 
“Repotenciación del Parque Eólico Cañada de la Barca (Fase II)” a ejecutar en donde dicen 
“Cañada del Río” y “Cañada de la Barca” en el que se otorga un plazo de dos años para la 
terminación de las obras computado éste a partir del día siguiente a la fecha de notificación de 
la resolución. 
  

Considerando que la citada resolución fue notificada a los interesados el 19 de julio de 
2010 tal y como consta en el expediente de su razón. 
 

Por la representación de la mercantil interesada se presenta ante este Ayuntamiento 
solicitud de prórroga en fecha 7 de junio de 2011. 
 

Consideraciones Jurídicas 
 

El artículo 169 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 
de mayo, dispone en su párrafo primero modificado 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 que las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras se 
otorgarán con unos plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas, 
atendiendo al cronograma presentado por el promotor, que deberá fundamentarse en criterios 
de proporcionalidad y complejidad. Si dichas licencias no indicaran expresamente otros plazos, 
que en ningún caso para cada uno de ellos podrá superar los cuatro años, se entenderán 
otorgadas bajo la condición legal de la observancia de dos años para iniciar las obras y cuatro 
años para terminarlas.  

 



Asimismo, el apartado segundo del citado artículo determina que los Ayuntamientos 
podrán conceder prórrogas de los plazos de la licencia urbanística por una sola vez y de 
duración no superior a los inicialmente acordados, previa solicitud expresa formulada antes de 
la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o para la finalización de las obras, 
siempre que los actos de la licencia urbanística sean conformes en el momento del 
otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos naturales, territorial y 
urbanística. 

 
A este respeto como ya se consideró en los antecedentes del presente informe, el 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado el 21 de mayo de 2010 se notificó el 19 de 
julio de 2011, advirtiéndose en el mismo que para la terminación de las obras dispondrá de un 
plazo de dos años, computado éste a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la 
presente resolución.  
 

Propuesta de Resolución 
  

Se ha seguido en la elaboración del presente expediente la tramitación legalmente 
exigida, presentando en tiempo y forma la solicitud de prórroga de licencia municipal para el 
proyecto denominado “Repotenciación del Parque Eólico Cañada de la Barca (Fase II)”, con 
emplazamiento en Cañada del Río y Cañada de la Barca, cabe por tanto informar 
favorablemente la concesión de la presente prórroga a la entidad mercantil “Eólicas de 
Fuerteventura A.I.E.”, ampliando el periodo de ejecución de las obras durante dos años más, al 
ser éste el plazo inicialmente concedido en la licencia de obras otorgada mediante acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local adoptado el 21 de mayo de 2010, advirtiendo a los interesados que las 
obras deben estar completamente culminadas el 19 de julio de 2014, computándose el plazo 
para la terminación de las obras desde el día siguiente a la fecha de la notificación de la citada 
resolución. 
 
 Se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, las autorizaciones y licencias se 
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Eólicas de Fuerteventura, A.I.E.” la prórroga 
solicitada, disponiendo hasta el día 19 de julio de 2014 para la total ejecución de las obras 
autorizadas a la misma mediante acuerdo tomado por este órgano municipal en sesión de 21 de 
mayo de 2010. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que 
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta 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 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. 
 
 4.19.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Yeray Hernández 
Torres (Rfa. Expte. 48/2008 O.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que 
autorice la ejecución de invernadero y cortaviento para la producción de hortalizas, con 
emplazamiento en donde dicen “El Vallado – Tarajal de Sancho” (T.M. Pájara), todo ello de 
conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 20 de noviembre de 2008, 
tomó, entre otros, el acuerdo de informar favorablemente  la citada solicitud en orden a la 
tramitación de la preceptiva y previa Calificación Territorial ante el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura. 
 
 Considerando que con fecha 3 de octubre pasado (R.E. nº 12832), se ha practicado 
notificación a esta Corporación del Decreto dictado por el órgano competente de la citada 
Corporación Insular con fecha 26 de septiembre de 2011, a través del cual se resuelve tener 
por desistido al interesado  en el expediente administrativo CT nº 27/09 seguido en la misma 
para la obtención de la citada Calificación Territorial, declarando concluso el referido 
procedimiento. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la resolución dictada por el Consejero Delegado 
correspondiente del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura con fecha 26 de septiembre de 
2011, a través de la cual se resuelve tener por desistido a D. Yeray Hernández Torres en el 
expediente administrativo CT nº 27/09 seguido en la citada Corporación Insular para la 
obtención de la Calificación Territorial para llevar a cabo la ejecución de invernadero y 
cortaviento para la producción de hortalizas, con emplazamiento en donde dicen “El Vallado – 
Tarajal de Sancho”, en este Término Municipal, y denegar la Licencia Municipal instada para tal 
actuación, toda vez que la Calificación Territorial mentada tiene la consideración de previa y 
preceptiva a la Licencia Municipal citada. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 



de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente 
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 QUINTO.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO, DE 
GESTION URBANISTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACION.- 
 
 No se presentó, para dictamen de la Junta de Gobierno Local, ningún procedimiento 
administrativo relacionado con instrumentos de planeamiento de desarrollo, de gestión 
urbanística y/o referido a proyectos de urbanización. 
 
 SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.- 
 

Unico.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Cipriano Brito 
Hernández (Rfa. Expte. 201/2002 L.U.M.), en orden a la obtención de Cédula de Habitabilidad, 
conforme establece el Decreto 169/2001, de 30 de julio, dictado por la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Aguas, por el que se delega en los Municipios el control de las condiciones 
de habitabilidad de las viviendas y la gestión de la tasa por expedición de la Cédula de 
Habitabilidad, para una vivienda unifamiliar rehabilitada y ampliada en donde dicen “La 
Majadilla – Ajuy” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el 
interesado. 
 
 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) y por 
la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrantes en el expediente y en 
su virtud, la Junta de Gobierno Local, con cuatro votos a favor y la abstención de D. Diego B. 
Perera Roger por concurrir causa de abstención recogida en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ACUERDA: 
 



 Primero.- Conceder a D. Cipriano Brito Hernández Cédula de Habitabilidad para una 
vivienda unifamiliar aislada rehabilitada y ampliada en donde dicen “La Majadilla – Ajuy” (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: 
 
Expediente nº 
201/2002 L.U.M. 

Provincia 
Las Palmas 

Ubicación de la vivienda: 
T.M. Pájara 
Lgar. La Majadilla – Ajuy s/nº 

 
 

Descripción de la vivienda: 
Tipología: Vivienda unifamiliar 
Superficie útil: 48,62 m2 
Fecha Licencia Construcción: 13/Marzo/2008 

 
Nº de Plantas: 1 
Superficie construida: 75,31 m2 

Propietario: D. Cipriano Brito Hernández 
Promotor: D. Cipriano Brito Hernández 
Constructor: --- 
 

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 Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó 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. 
 

SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.- 
 
 7.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Aminata Lo (Rfa. 
Expte. NeoG 481/2011), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la 
realización de trenzas de forma ambulante en las zonas de Morro Jable y/o Costa Calma (T.M. 
Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la interesada. 



 
 Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. 
Gozalo Matallana), que reza literalmente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

Vista la instancia de fecha 29 de marzo de 2011, suscrita por Dña. Aminata Lo por la 
que solicita autorización para la realización de trenzas de forma ambulante en zonas de Morro 
Jable o Costa Calma, en este Término Municipal. 
 

Consideraciones Jurídicas 
 
 La Ley de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias establece en su artículo 22 
con carácter general que toda actividad comercial debe desarrollarse en el propio 
establecimiento permanente del vendedor, asimismo en su artículo 23 dispone que es el propio 
Ayuntamiento al que le corresponde autorizar, o no, la venta no sedentaria en su respectivo 
municipio, estableciendo el número total de lugares permitidos así como sus dimensiones. Este 
artículo también establece que, en todo caso, la venta no sedentaria, únicamente podrá llevarse 
a cabo en mercados fijos, periódicos y ocasionales y son los propios Ayuntamientos en estos 
mercados los que fijarán las correspondientes licencias. 
 

Conclusión 
 

Procede denegar la autorización solicitada por Dña. Aminata Lo debido a que esta 
Corporación no autoriza la venta ambulante, o no sedentaria en su Municipio. Por otra parte, 
ponemos de manifiesto que, esta Corporación puede otorgar, únicamente su autorización con el 
objeto de la apertura de nuevos mercados periódicos, que tengan lugar durante un día a la 
semana ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a Dña. Aminata Lo la Licencia Municipal instada para realizar trenzas 
de forma ambulante en Morro Jable y/o Costa Calma, en este Término Municipal, y ello con 
fundamento en el informe jurídico transcrito. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 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 Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 



reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó 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. 
 
 7.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Koume Djeinaba (Rfa. 
Expte. NeoG 1261/2011), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la 
realización de trenzas de forma ambulante en la Avenida del Saladar de Solana Matorral (T.M. 
Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez), que reza literalmente: 

 
“ ... Antecedentes 

 
Vista la instancia de fecha 22 de septiembre de 2011, suscrita por D. Koume Dieinaba 

por la que solicita autorización para la realización de trenzas de forma ambulante en la Avenida 
del Saladar de Solana Matorral, en este Término Municipal. 
 

Consideraciones Jurídicas 
 
 La Ley de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias establece en su artículo 22 
con carácter general que toda actividad comercial debe desarrollarse en el propio 
establecimiento permanente del vendedor, asimismo en su artículo 23 dispone que es el propio 
Ayuntamiento al que le corresponde autorizar, o no, la venta no sedentaria en su respectivo 
municipio, estableciendo el número total de lugares permitidos así como sus dimensiones. Este 
artículo también establece que, en todo caso, la venta no sedentaria, únicamente podrá llevarse 
a cabo en mercados fijos, periódicos y ocasionales y son los propios Ayuntamientos en estos 
mercados los que fijarán las correspondientes licencias. 
 

Conclusión 
 

Procede denegar la autorización solicitada por D. Koume Dieinaba debido a que esta 
Corporación no autoriza la venta ambulante, o no sedentaria en su Municipio. Por otra parte, 
ponemos de manifiesto que, esta Corporación puede otorgar, únicamente su autorización con el 
objeto de la apertura de nuevos mercados periódicos, que tengan lugar durante un día a la 
semana ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 



 Primero.- Denegar a D. Koume Djeinaba la Licencia Municipal instada para realizar 
trenzas de forma ambulante en la Avenida del Saladar de Solana Matorral, en este Término 
Municipal, y ello con fundamento en el informe jurídico transcrito. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta 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 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. 
 
 OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS.- 
 
 No se trajo, para resolución de la Junta de Gobierno Local, ningún expediente 
administrativo referido a proyectos de obras púbilcas. 
 
 NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS 
ADMINISTRACIONES.- 
  
 No se presentó, para dictamen del presente órgano municipal, ningún procedimiento 
administrativo en el que se hubiera interesado la emisión informe municipal y que se refiriera a 
planes y/o proyectos de otras Administraciones Públicas. 
 
 DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.- 
 
 10.1.-  Aprobación del Convenio de Colaboración entre “Centro de Formación 
Fuerteventura 2000, S.L.” y el Ayuntamiento de Pájara para la realización de 
prácticas profesionales no laborales de alumnos/as participantes en los certificados 
de profesionalidad de la programación de formación de oferta 2011.- 
 



 Dada cuenta del proyecto de Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento 
del presente acuerdo, en orden a posibilitar la realización de prácticas profesionales no 
laborales de alumnos/as participantes en los certificados de profesionalidad de la programación 
de formación de oferta 2011. 
 
 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 de la adhesión al citado programa no ha sido dictaminada 
por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, 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 “Propuesta de Acuerdo” elaborada por el Concejal Delegado de Servicios 
Sociales de esta Corporación y en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros presentes, lo que implica a su vez mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre “Centro de Formación 
Fuerteventura 2000, S.L.” y el Ayuntamiento de Pájara para la realización de prácticas 
profesionales no laborales de alumnos/as participantes en los certificados de profesionalidad de 
la programación de formación de oferta 2011. 
 
 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. 
 
 10.2.-  Aprobación del Convenio de Colaboración entre “Fundación Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona”, “Radio Ecca, Fundación Canaria” y el 
Ayuntamiento de Pájara para la impulsión de la atención de las necesidades 
socioeducativas de los menores y sus familias que se encuentran en un proceso de 
intervención social, a través de programas específicos de refuerzo educativo, de 
educación no formal y tiempo libre, de apoyo educativo familiar, de psicoterapia 
personal y familiar y de promoción de la salud.- 
 
 Dada cuenta del proyecto de Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento 
del presente acuerdo, en orden a posibilitar la impulsión de la atención de las necesidades 
socioeducativas de los menores y sus familias que se encuentran en un proceso de intervención 
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 de la adhesión al citado programa no ha sido dictaminada 
por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, 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 “Propuesta de Acuerdo” elaborada por el Concejal Delegado de Servicios 
Sociales de esta Corporación y en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros presentes, lo que implica a su vez mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre “Fundación Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona”, “Radio Ecca, Fundación Canaria” y el Ayuntamiento de Pájara para la 
impulsión de la atención de las necesidades socioeducativas de los menores y sus familias que 
se encuentran en un proceso de intervención social, a través de programas específicos de 
refuerzo educativo, de educación no formal y tiempo libre, de apoyo educativo familiar, de 
psicoterapia personal y familiar y de promoción de la salud. 
 
 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. 
 

UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.- 
 
 No se presentó, para resolución por la Junta de Gobierno Local, procedimiento 
sancionador alguno. 
 
 DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.- 
 
 No se formularon. 
 
 DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 No se formularon. 
 

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


