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

EL DIA 8 DE JUNIO DE 2015 
 
 
 
 
 

ASISTENCIA: 
 
- Presidencia: 

D. Rafael Perdomo Betancor. 
 
- Concejales: 

Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández. 
Dña. Rosa Bella Cabrera Noda. 
D. Jordani Antonio Cabrera Soto. 
D. Antonio C. González Cabrera. 
D. Diego B. Perera Roger. 

 
- Secretaria General Accidental: 

Dña. Silvia García Callejo. 
 
- Ausentes:  

D. Farés Sosa Rodríguez, quien excusó 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 ocho de 
junio del año dos mil quince, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde titular, D. Rafael Perdomo Betancor, con la asistencia de los señores Concejales que en 
el encabezamiento se expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria 
para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente, mediante Decreto de la 
Alcaldía nº 2162/2015, de 4 de junio. 
 
 Actúa de Secretaria, la funcionaria de la Corporación, Dña. Silvia García Callejo, que da 
fe del acto. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los asuntos del 
siguiente Orden del Día: 
 
 PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DE LAS 
ACTAS DE LAS SESIONES PRECEDENTES.- 
 
 Se trae, para su aprobación, el borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria 
de 11 de mayo de 2015. 
 



 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, todo 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.- 

 
Único.- Dada cuenta el expediente tramitado en orden a la concesión de ayudas para 

la realización de estudios académicos de enseñanzas oficiales no impartidas en centros 
educativos del Municipio de Pájara, con el fin de garantizar el derecho a la educación y facilitar 
el acceso a la misma de todas las personas que reunieran los requisitos exigidos en las bases 
que regulaban ésta, las cuales fueron formalizadas a propuesta de la Concejalía Delegada del 
Área de Educación del Ayuntamiento de Pájara. 

 
RESULTANDO: Que con fecha 18 de diciembre de 2014 se aprobaron provisionalmente 

las bases que habían de regir dicho programa de ayudas y se procedió a someter el mismo a 
información pública, mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, 
número 165, de 24 de diciembre de 2014. 

 
RESULTANDO: Que durante el período de exposición pública, se planteó de oficio por 

parte de esta Administración Local la necesidad de subsanar erratas y aclaraciones a las bases 
provisionalmente aprobadas, siendo las mismas estimadas y aprobadas definitivamente 
mediante sesión plenaria celebrada el 12 de febrero de 2015. 

 
RESULTANDO: Que las Bases reguladoras para la Concesión de Ayudas para la 

realización de Estudios Académicos de Enseñanzas Oficiales no impartidas en Centros 
Educativos del Municipio de Pájara, se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas número 24, el 20 de febrero de 2015. 

 
RESULTANDO: Que mediante Resolución de la Concejalía Delegada del Área de 

Educación nº 992/2015, de 12 de marzo, se acordó efectuar la convocatoria para la concesión 
de las ayudas enunciadas con cargo a la partida presupuestaria en vigor 32648002, 
formalizándose la publicación de dicha convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas número 39, el 25 de marzo de 2015.  

 
RESULTANDO: Que con fecha 24 de abril de 2015 se formuló por el órgano instructor 

del procedimiento Propuesta de adjudicación provisional de las ayudas en los siguientes 
términos: 

 
“C.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
PRIMERA.- Al presente procedimiento se presentaron un total de treinta y una 

solicitudes, relación que se detalla a continuación, por orden de registro de entrada en estas 
oficinas municipales, haciendo constar, que obra Diligencia emitida por la Jefa de Negociado de 
Registro, Estadística e Información, según la cual la solicitud formulada por Don Omar 



Cabrera Sánchez, se recogió el día 13 de abril, aunque por los motivos manifestados en la 
presente diligencia, fue registrada el día 20 de abril de 2015.  
 
Nº FECHA R.E.  Nº SOLICITANTE 
1 26/03/2015 2.825 KIMBERLY MISHEL MARRERO VIZCAINO 

2 27/03/2015 2.864 RONALDO DAILOS CABRERA CARDERO 
3 31/03/2015 2.923 ADRIAN JOSÉ SANCHEZ REYES 
4 01/04/2015 2.961 KEVIN JESÚS GIL SANTANA 
5 01/04/2015 2.963 JUDITH DIAZ ARMAS 
6 01/04/2015 2.975 GEMMA ALONSO AVILA 
7 06/04/2015 3.006 YAMILEY GARCÍA HIERRO 
8 06/04/2015 3.267 LIDIA LÓPEZ CABRERA 
9 06/04/2015 3.047 RAFAEL SUÁREZ RODRÍGUEZ 
10 08/04/2015 3.104 KENYA FIESENIG ALVARO 
11 08/04/2015 3.120 GAD LEVI BUENO CASTRO 
12 08/04/2015 3.126 RAMÓN JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
13 09/04/2015 3.159 MARIA DEL CARMEN CARRASCO GARCÍA 
14 09/04/2015 3.196 ITHAISA SARAY MARTIN SANROQUE 
15 10/04/2015 3.241 JUAN MIGUEL TORRES MARTÍN 
16 11/04/2015 3.266 BRIAN DE JESÚS SANCHEZ HERNÁNDEZ 
17 13/04/2015 3.272 PAOLA SANTANA SÁNCHEZ 
18 13/04/2015 3.274 DANIEL SANTANA SANCHEZ 
19 13/04/2015 3.282 ADRIEL AFONSO CASTELLANO 
20 13/04/2015 3.287 IRENE BORREGO IGLESIAS 
21 13/04/2015 3.295 RUBÉN BRITO MÉNDEZ 
22 14/04/2015 3.357 YURENA HERNÁNDEZ BATISTA 
23 14/04/2015 3.346 EDIMAR DE LA PEÑA SOSA UMPIERREZ 
24 14/04/2015 3.349 JUAN MANUEL GONZALEZ RODRÍGUEZ 
25 14/04/2015 3.360 LETICIA DE LOS ÁNGELES ARMAS CABRERA 
26 14/04/2015 3.362 IDARIA DEL PINO SANCHEZ SANCHEZ 
27 14/04/2015 3.368 CORAIMA DEL MAR UMPIÉRREZ HERNÁNDEZ 
28 14/04/2015 3.369 OMAYRA DE LA PEÑA UMPIÉRREZ HERNÁNDEZ 
29 14/04/2015 3.383 AOUATIF YOUNES EL MAJAOUI 
30 14/04/2015 3.395 RAÚL MENCEY PEÑATE RODRÍGUEZ 
31 20/04/2015 3.356 OMAR CABRERA SANCHEZ 

 
SEGUNDA.- Que atendiendo al artículo 6 de las bases reguladoras objeto de la 

presente convocatoria, el órgano instructor encargado de la instrucción del procedimiento, 
procedió a requerir a los interesados la subsanación de deficiencias advertidas en las solicitudes 
objeto de la misma, e igualmente, se procedieron a completar documentación por parte de los 
interesados, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria, siendo los 
mismos los que a continuación se relacionan: 
 



FECHA R.E. nº SOLICITANTE 
23/04/2015 3.665 KEVIN JESÚS GIL SANTANA 
11/04/2015 3.267 LIDIA LÓPEZ CABRERA 
14/04/2015 3.370 ADRIAN JOSÉ SANCHEZ REYES 
15/04/2015 3.411 YURENA HERNÁNDEZ BATISTA 
15/04/2015 3.413 CORAIMA DEL MAR UMPIERREZ HERNÁNDEZ 
15/04/2015 3.414 OMAYRA DE LA PEÑA UMPIEREZ HERNÁNDEZ 
16/04/2015 3.494 GAD LEVI BUENO CASTRO 
17/04/2015 3.498 IDAIRA DEL PINO SANCHEZ SANCHEZ 
18/04/2015 3.544 JUDITH DIAZ ARMAS 
21/04/2015 3.578 RAMÓN JAVIER HERNÁNDEZ MARTINEZ 

 
TERCERA.- Una vez subsanados los requerimientos se procede por la instructora del 

procedimiento a verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos establecidos 
en el artículo 2 de las Bases de la convocatoria. Siendo el resultado de la verificación el 
siguiente: 

 
 

FECHA R.E. Nº SOLICITANTE RESULTADO 
26/03/2015 2825 KIMBERLY MISHEL MARRERO VIZCAINO CUMPLE CON EL ART.2 
27/03/2015 2864 RONALDO DAILOS CABRERA CARDERO CUMPLE CON EL ART.2 

31/03/2015 2923 ADRIAN JOSÉ SANCHEZ REYES CUMPLE CON EL ART.2 

01/04/2015 2961 KEVIN JESÚS GIL SANTANA CUMPLE CON EL ART.2 

01/04/2015 2963 JUDITH DIAZ ARMAS CUMPLE CON EL ART.2 

01/04/2015 2975 GEMMA ALONSO AVILA CUMPLE CON EL ART.2 

06/04/2015 3007 LIDIA LÓPEZ CABRERA CUMPLE CON EL ART.2 

06/04/2015 3047 RAFAEL SUÁREZ RODRÍGUEZ CUMPLE CON EL ART.2 

08/04/2015 3120 GAD LEVI BUENO CASTRO CUMPLE CON EL ART.2 

08/04/2015 3126 RAMÓN JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CUMPLE CON EL ART.2 

09/04/2015 3196 ITHAISA SARAY MARTIN SANROQUE CUMPLE CON EL ART.2 

11/04/2015 3266 BRIAN DE JESÚS SANCHEZ HERNÁNDEZ CUMPLE CON EL ART.2 

13/04/2015 3282 ADRIEL AFONSO CASTELLANO CUMPLE CON EL ART.2 

14/04/2015 3337 YURENA HERNÁNDEZ BATISTA CUMPLE CON EL ART.2 

14/04/2015 3349 JUAN MANUEL GONZALEZ RODRÍGUEZ CUMPLE CON EL ART.2 

14/04/2015 3360 LETICIA DE LOS ÁNGELES ARMAS CABRERA CUMPLE CON EL ART.2 

14/04/2015 3368 CORAIMA DEL MAR UMPIÉRREZ HERNÁNDEZ CUMPLE CON EL ART.2 

14/04/2015 3369 OMAYRA DE LA PEÑA UMPIÉRREZ HERNÁNDEZ CUMPLE CON EL ART.2 

14/04/2015 3383 AOUATIF YOUNES EL MAJAOUI CUMPLE CON EL ART.2 

20/04/2015 3556 OMAR CABRERA SANCHEZ CUMPLE CON EL ART.2 

14/04/2015 3.395 RAÚL MENCEY PEÑATE RODRÍGUEZ INCUMPLE EL Art. 2b) (b) 

06/04/2015 3.006 YAMILEY GARCIA HIERRO INCUMPLE EL Art. 2c) (2) 

08/04/2015 3.104 KENYA FIESENIG ALVARO INCUMPLE EL Art. 2c) (2) 



09/04/2015 3.159 MARIA DEL CARMEN CARRASCO GARCIA INCUMPLE EL Art. 2c) (2) 

10/04/2015 3.241 JUAN MIGUEL TORRES MARTÍN INCUMPLE EL Art. 2c) (2)

13/04/2015 3.272 PAOLA SANTANA SANCHEZ INCUMPLE EL Art. 2c) (2) 

13/04/2015 3.274 DANIEL SANTANA SANCHEZ INCUMPLE EL Art. 2c) (2) 

13/04/2015 3.287 IRENE BORREGO IGLESIAS INCUMPLE EL Art. 2c) (2) 

13/04/2015 3.295 RUBÉN BRITO MÉNDEZ INCUMPLE EL Art. 2c) (2) 

14/04/215 3.346 EDIMAR DE LA PEÑA SOSA UMPIERREZ INCUMPLE EL Art. 2c) (2) 

14/04/2015 3.362 IDAIRA DEL PINO SANCHEZ SANCHEZ INCUMPLE EL Art. 2c) (2) 

(1) No estar empadronado en el municipio de Pájara 6 meses antes del inicio del plazo de 
presentación de solicitudes 

(2) No Cursar estudios de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos 
Formativos, Programa de Cualificación Profesional, Formación Profesional, todos ellos 
de carácter público. 
 

CUARTA.- Que según lo establecido en el artículo 3 de las bases la cuantía a conceder 
será el resultado de dividir el importe de la aplicación presupuestaria, esto es, 50.000 euros, 
entre el números de solicitudes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el artículo 
2, sin que en ningún caso pueda ser concedida ninguna ayuda por importe superior a 400 
euros. 

 
Por lo expuesto y dado que la cantidad resultante de dividir la partida presupuestaria 

entre el número de solicitudes admitidas es superior a 400 euros, opera en el presente caso 
dicho límite cuantitativo, correspondiendo por tanto otorgar 400 euros a cada uno de los 
solicitantes que reúnan los requisitos exigidos para ser beneficiario. 

 
QUINTA.- El órgano competente para resolver el presente procedimiento es la Junta de 

Gobierno Local en virtud de lo establecido en el artículo 8 de las Bases de la convocatoria. 
 
Asimismo instruido el procedimiento se emitirá propuesta de adjudicación provisional, 

que será publicada en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Pájara, concediendo un plazo de 10 días hábiles desde su publicación para 
presentar cuantas alegaciones y reclamaciones se estimen pertinentes. 

 
SEXTA.- Una vez fiscalizado el expediente y a reservas de dicho informe por quien 

suscribe se emite la siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION: 
 
Primero.- Conceder provisionalmente las ayudas para la realización de estudios 

académicos de enseñanzas oficiales no impartidas en centros educativos del Municipio de 
Pájara, según las Bases aprobadas mediante Acuerdo Plenario de fecha 12 de febrero de 2015 
(Boletín Oficial de Las Palmas nº24, de 20 de febrero de 2015) en los siguientes términos: 

 
 
 
 



FECHA R.E. nº SOLICITANTE CUANTÍA 
26/03/2015 2825 KIMBERLY MISHEL MARRERO VIZCAINO 400,00€ 
27/03/2015 2864 RONALDO DAILOS CABRERA CARDERO 400,00€ 
31/03/2015 2923 ADRIAN JOSÉ SANCHEZ REYES 400,00€ 
01/04/2015 2961 KEVIN JESÚS GIL SANTANA 400,00€ 
01/04/2015 2963 JUDITH DIAZ ARMAS 400,00€ 
01/04/2015 2975 GEMMA ALONSO AVILA 400,00€ 
06/04/2015 3007 LIDIA LÓPEZ CABRERA 400,00€ 
06/04/2015 3047 RAFAEL SUÁREZ RODRÍGUEZ 400,00€ 
08/04/2015 3120 GAD LEVI BUENO CASTRO 400,00€ 
08/04/2015 3126 RAMÓN JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 400,00€ 
09/04/2015 3196 ITHAISA SARAY MARTIN SANROQUE 400,00€ 
11/04/2015 3266 BRIAN DE JESÚS SANCHEZ HERNÁNDEZ 400,00€ 
13/04/2015 3282 ADRIEL AFONSO CASTELLANO 400,00€ 
14/04/2015 3337 YURENA HERNÁNDEZ BATISTA 400,00€ 
14/04/2015 3349 JUAN MANUEL GONZALEZ RODRÍGUEZ 400,00€ 
14/04/2015 3360 LETICIA DE LOS ÁNGELES ARMAS CABRERA 400,00€ 
14/04/2015 3368 CORAIMA DEL MAR UMPIÉRREZ HERNÁNDEZ 400,00€ 
14/04/2015 3369 OMAYRA DE LA PEÑA UMPIÉRREZ HERNÁNDEZ 400,00€ 
14/04/2015 3383 AOUATIF YOUNES EL MAJAOUI 400,00€ 
20/04/2015 3556 OMAR CABRERA SANCHEZ 400,00€ 

 
Segundo.- Denegar las ayudas para la realización de estudios académicos de enseñanzas 

oficiales no impartidas en centros educativos del Municipio de Pájara, por no reunir los 
requisitos exigidos en el artículo 2 de las Bases aprobadas mediante Acuerdo Plenario de fecha 
12 de febrero de 2015 (Boletín Oficial de Las Palmas nº24, de 20 de febrero de 2015) en los 
términos expuestos en la consideración tercera de la presente resolución a los siguiente 
solicitantes: 

 
- YAMILEY GARCIA HIERRO 
- KENYA FIESENIG ALVARO 
- MARIA DEL CARMEN CARRASCO GARCIA 
- JUAN MIGUEL TORRES MARTÍN 
- PAOLA SANTANA SANCHEZ 
- DANIEL SANTANA SANCHEZ 
- IRENE BORREGO IGLESIAS 
- RUBÉN BRITO MÉNDEZ 
- EDIMAR DE LA PEÑA SOSA UMPIERREZ 
- IDAIRA DEL PINO SANCHEZ SANCHEZ 
- RAÚL MENCEY PEÑATE RODRÍGUEZ 

 
Tercero.- Publicar la presente propuesta en el Tablón de anuncios y en la página web del 

Ayuntamiento para que en el plazo de 10 días hábiles desde su publicación los interesados 
puedan presentar cuantas alegaciones  y reclamaciones se estimen pertinentes”. 

 



RESULTANDO: Que transcurrido el plazo establecido para la presentación de alegaciones 
el día 15 de mayo de 2015, por la Secretaria Accidental del Ayuntamiento se certifica que no se 
ha presentado alegación alguna a la misma. Por lo que procede su aprobación definitiva por la 
Junta de Gobierno Local en virtud de lo establecido en el artículo 8 de las bases rectoras del 
procedimiento. 

 
RESULTANDO: Asimismo y que en virtud de lo establecido en el artículo 9 de las Bases:  

“Una vez que haya sido notificado el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de concesión de la 
ayuda, los beneficiarios deberán presentar, en el plazo de 15 días, la aceptación de la misma 
que conllevará la aceptación incondicionada de las bases y de los requisitos y obligaciones que 
en la misma se contienen, sin perjuicio de los derechos contenidos en el artículo 35 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y de los recursos procedentes conforme al artículo 117 de 
dicha norma”. 
 

Vista la “Propuesta de Acuerdo” formalizadas por la Concejalía Delegada de Educación 
donde, previa mención de lo extremos antes enunciados en el presente acuerdo, se concreta lo 
siguiente: 

 
“Primero.- Conceder las ayudas para la realización de estudios académicos de 

enseñanzas oficiales no impartidas en centros educativos del Municipio de Pájara, según las 
Bases aprobadas mediante Acuerdo Plenario de fecha 12 de febrero de 2015 (Boletín Oficial de 
Las Palmas nº 24, de 20 de febrero de 2015) en los siguientes términos: 
   

FECHA R.E. nº SOLICITANTE CUANTÍA 
26/03/2015 2825 KIMBERLY MISHEL MARRERO VIZCAINO 400,00€
27/03/2015 2864 RONALDO DAILOS CABRERA CARDERO 400,00€
31/03/2015 2923 ADRIAN JOSÉ SANCHEZ REYES 400,00€
01/04/2015 2961 KEVIN JESÚS GIL SANTANA 400,00€
01/04/2015 2963 JUDITH DIAZ ARMAS 400,00€
01/04/2015 2975 GEMMA ALONSO AVILA 400,00€
06/04/2015 3007 LIDIA LÓPEZ CABRERA 400,00€
06/04/2015 3047 RAFAEL SUÁREZ RODRÍGUEZ 400,00€
08/04/2015 3120 GAD LEVI BUENO CASTRO 400,00€
08/04/2015 3126 RAMÓN JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 400,00€
09/04/2015 3196 ITHAISA SARAY MARTIN SANROQUE 400,00€
11/04/2015 3266 BRIAN DE JESÚS SANCHEZ HERNÁNDEZ 400,00€
13/04/2015 3282 ADRIEL AFONSO CASTELLANO 400,00€
14/04/2015 3337 YURENA HERNÁNDEZ BATISTA 400,00€
14/04/2015 3349 JUAN MANUEL GONZALEZ RODRÍGUEZ 400,00€
14/04/2015 3360 LETICIA DE LOS ÁNGELES ARMAS CABRERA 400,00€
14/04/2015 3368 CORAIMA DEL MAR UMPIÉRREZ HERNÁNDEZ 400,00€
14/04/2015 3369 OMAYRA DE LA PEÑA UMPIÉRREZ HERNÁNDEZ 400,00€
14/04/2015 3383 AOUATIF YOUNES EL MAJAOUI 400,00€
20/04/2015 3556 OMAR CABRERA SANCHEZ 400,00€



 
Segundo.- Denegar las ayudas para la realización de estudios académicos de enseñanzas 

oficiales no impartidas en centros educativos del Municipio de Pájara, por no reunir los 
requisitos exigidos en el artículo 2 de las Bases aprobadas mediante Acuerdo Plenario de fecha 
12 de febrero de 2015 (Boletín Oficial de Las Palmas nº24, de 20 de febrero de 2015) en los 
términos expuestos en la consideración tercera de la presente resolución a los siguiente 
solicitantes: 

 
- YAMILEY GARCIA HIERRO 
- KENYA FIESENIG ALVARO 
- MARIA DEL CARMEN CARRASCO GARCIA 
- JUAN MIGUEL TORRES MARTÍN 
- PAOLA SANTANA SANCHEZ 
- DANIEL SANTANA SANCHEZ 
- IRENE BORREGO IGLESIAS 
- RUBÉN BRITO MÉNDEZ 
- EDIMAR DE LA PEÑA SOSA UMPIERREZ 
- IDAIRA DEL PINO SANCHEZ SANCHEZ 
- RAÚL MENCEY PEÑATE RODRÍGUEZ 

 
Tercero.- Publicar la presente propuesta en el Tablón de anuncios y en la página web del 

Ayuntamiento para que en el plazo de quince días hábiles desde su publicación los beneficiarios 
presenten la aceptación de las ayudas, según modelo Anexo al presente”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 

Primero.- Conceder las ayudas para la realización de estudios académicos de enseñanzas 
oficiales no impartidas en centros educativos del Municipio de Pájara, según las Bases 
aprobadas mediante Acuerdo Plenario de fecha 12 de febrero de 2015 (Boletín Oficial de Las 
Palmas nº 24, de 20 de febrero de 2015), a los solicitantes seguidamente enunciados y en las 
cuantías igualmente indicadas: 
   

FECHA R.E. nº SOLICITANTE CUANTÍA 
26/03/2015 2825 KIMBERLY MISHEL MARRERO VIZCAINO 400,00€ 
27/03/2015 2864 RONALDO DAILOS CABRERA CARDERO 400,00€ 
31/03/2015 2923 ADRIAN JOSÉ SANCHEZ REYES 400,00€ 
01/04/2015 2961 KEVIN JESÚS GIL SANTANA 400,00€ 
01/04/2015 2963 JUDITH DIAZ ARMAS 400,00€ 
01/04/2015 2975 GEMMA ALONSO AVILA 400,00€ 
06/04/2015 3007 LIDIA LÓPEZ CABRERA 400,00€ 
06/04/2015 3047 RAFAEL SUÁREZ RODRÍGUEZ 400,00€ 
08/04/2015 3120 GAD LEVI BUENO CASTRO 400,00€ 
08/04/2015 3126 RAMÓN JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 400,00€ 
09/04/2015 3196 ITHAISA SARAY MARTIN SANROQUE 400,00€ 



11/04/2015 3266 BRIAN DE JESÚS SANCHEZ HERNÁNDEZ 400,00€
13/04/2015 3282 ADRIEL AFONSO CASTELLANO 400,00€
14/04/2015 3337 YURENA HERNÁNDEZ BATISTA 400,00€
14/04/2015 3349 JUAN MANUEL GONZALEZ RODRÍGUEZ 400,00€
14/04/2015 3360 LETICIA DE LOS ÁNGELES ARMAS CABRERA 400,00€
14/04/2015 3368 CORAIMA DEL MAR UMPIÉRREZ HERNÁNDEZ 400,00€
14/04/2015 3369 OMAYRA DE LA PEÑA UMPIÉRREZ HERNÁNDEZ 400,00€
14/04/2015 3383 AOUATIF YOUNES EL MAJAOUI 400,00€
20/04/2015 3556 OMAR CABRERA SANCHEZ 400,00€

 
Segundo.- Denegar las ayudas peticionadas por los interesados seguidamente indicados 

para la realización de estudios académicos de enseñanzas oficiales no impartidas en centros 
educativos del Municipio de Pájara, por no reunir los requisitos exigidos en el artículo 2 de las 
Bases aprobadas mediante Acuerdo Plenario de fecha 12 de febrero de 2015 (Boletín Oficial de 
Las Palmas nº 24, de 20 de febrero de 2015) y ello según se determina a continuación: 
 

a) Por incumplir el artículo 2.b) de las bases citadas: 
RAÚL MENCEY PEÑATE RODRÍGUEZ 

 
b) Por incumplir del artículo 2.c) de las referidas bases: 

YAMILEY GARCIA HIERRO 
KENYA FIESENIG ALVARO 

MARIA DEL CARMEN CARRASCO GARCIA 
JUAN MIGUEL TORRES MARTÍN 

PAOLA SANTANA SANCHEZ 
DANIEL SANTANA SANCHEZ 
IRENE BORREGO IGLESIAS 

RUBÉN BRITO MÉNDEZ 
EDIMAR DE LA PEÑA SOSA UMPIERREZ 
IDAIRA DEL PINO SANCHEZ SANCHEZ 

 
Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios y en la página web del 

Ayuntamiento de Pájara, requiriendo a los beneficiarios del programa de ayudas en cuestión 
para que en el plazo de quince días hábiles desde su publicación presenten la aceptación de las 
ayudas, según modelo que se les facilitará. 

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

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

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



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

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 

 
 TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.- 
 
 3.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Geza Nad (Rfa. Expte. 
45/2009 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento destinado a la actividad 
de “Cafetería de 1 Taza” (Epígrafe fiscal 672.3), emplazado en el conjunto edificatorio “La 
Abeja” – c/ Playa de la Jaqueta nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 3202/2014, 
de 22 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 29 de abril de 2015 (R.S. nº 7937), 
calificando éste el 28 de mayo de 2015 la actividad como “MOLESTA” por constituir su ejercicio 
una incomodidad por los ruidos y vibraciones que pueden producirse. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen 
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de acuerdo con la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y otras medidas administrativas complementarias, conceder a D. Geza Nad Licencia 
para instalación y puesta en marcha de una actividad destinada a “Cafetería de 1 Taza”, en el 
establecimiento emplazado en el conjunto edificatorio “La Abeja” – c/ Playa de la Jaqueta nº 2 



de Costa Calma (T.M. Pájara), bajo las siguientes condiciones, sin cuyo cumplimiento en plazo 
no superior a DOS MESES, se entenderá la licencia caducada a todos los efectos: 
 

a) GENERALES: 
 

1) Se deberá cumplir con los requisitos higiénico-sanitarios establecidos en el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, en el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 
2) La actividad deberá cumplir los requisitos higiénico-sanitarios de las 

instalaciones y personal establecidos en el artículo 22.1.3) del citado R.D. 
1138/1990. 

 
3) Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley 7/2011, de 5 de 

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

 
- Certificado final de obras, redactado por Técnico competente y 

oportunamente 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 y a que el nivel de emisión de ruidos no supere los 
límites legales establecidos. 

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

técnicas: 
 

- El nivel de ruidos y vibraciones que se produzcan con motivo del desarrollo 
de la actividad no podrán superar los 45 dbA. 
 

- Deberá especificarse 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 la 
Edificación. 

 
- Deberá instalarse en la fachada del establecimiento la placa identificativa de 

“Cafetería” de acuerdo con lo previsto en la normativa turística. 



 
- Se deberá justificar el 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, modificado por el Decreto 29/2013. 

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo 

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

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

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

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 

 
 3.2.- Dada cuenta de la “Propuesta de Resolución” emitida por la Concejalía Delegada 
de Urbanismo, Planeamiento y Educación en Funciones, que reza como sigue: 
 
 “Visto el expediente tramitado a instancia de Dña. Nadine Strecker (Rfa. Expte. 
21/2014 A.C.), en cuyo marco ha formulado “Comunicación Previa” referida al ejercicio de la 
actividad de “Escuela de Buceo” (Epígrafe fiscal 934 – Enseñanza fuera de establecimiento), en 
el Hotel “Los Gorriones” de Playa Barca (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el 
expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Ingeniero Municipal (Sr. Torres 
García), en el que se hace constar lo siguiente: 
 

“ … Objeto 
 

El presente informe tiene por objeto verificar el proyecto y el resto de los documentos 
técnicos en relación a lo siguiente: 

 
 



1) Enjuiciamiento previo del proyecto.- 
 

Adecuación del proyecto a la normativa sobre usos del planeamiento vigente, a las 
ordenanzas municipales reguladoras de la actividad y demás extremos de competencia 
municipal. 

 
2) Calificación de la actividad.- 

 
Si bien la calificación de la actividad se tendría que llevar a cabo una vez se finalicen las 

actuaciones relativas al enjuiciamiento previo del proyecto con arreglo al planeamiento y 
normativa municipal, se incluye el informe de calificación de la actividad, ya que se dispone de 
suficientes datos para su valoración.  No obstante, en el caso de que se aporten nuevos 
documentos o datos que le afecten, se emitirá un nuevo informe. 

 
El informe de calificación examinará el proyecto en cuanto a la garantía y eficacia de los 

sistemas correctores propuestos y su grado de seguridad, proponiendo, en su caso, las medidas 
correctoras procedentes. 

 
Antecedentes 

 
El solicitante solicita el traslado de la documentación del expediente 3/2006 A.C.  Según 

consta en este expediente, la solicitante obtuvo la correspondiente licencia de instalación de la 
actividad de “Escuela de Buceo”, siendo esta definitivamente  revocada en la Junta de Gobierno 
Local de 27 de octubre de 2014. 
 

Consideraciones 
 
1. Enjuiciamiento previo del proyecto.- 

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

El local objeto del proyecto se encuentra en el Hotel “Los Gorriones”, que dispone de la 
correspondiente licencia de primera ocupación, según consta en el expediente 13/73 LUM de 
este Ayuntamiento.   

 
Se tendrá que solicitar, por otra parte, la correspondiente licencia urbanística de las 

obras de adecuación previstas o, en el caso de que ya se haya realizado esta solicitud, hacer 
referencia a la misma.   

 
1.2. Adecuación a las ordenanzas municipales reguladoras de la actividad y demás extremos 

de competencia municipal.- 
 

El proyecto se adecúa a las ordenanzas municipales y demás extremos de competencia 
municipal.   

 
 
 
 



2. Calificación de la actividad.- 
 
El proyecto al que se refiere el presente informe describe la actividad de “Centro de 

Buceo”.  El centro de buceo no posee, en este caso, zona de recarga de botellas. 
 

Clasificación de la actividad Causas 
Molesta Ruidos y vibraciones 
Peligrosa Explosión 

 
Conclusiones 

 
1. Enjuiciamiento previo del proyecto.- 

 
Se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado. 
 
En cuanto a las obras de acondicionamiento del local, se tendrá que solicitar la 

correspondiente licencia urbanística de las obras de acondicionamiento o, en el caso de que ya 
se haya realizado esta solicitud, hacer referencia a la misma.  Para solicitar esta licencia se 
tendrá que aportar proyecto en el que se describan las obras e instalaciones ejecutadas en el 
local para el desarrollo de la actividad. 

 
2. Calificación de la actividad.- 

 
El proyecto al que se refiere el presente informe describe la actividad de “Centro de 

Buceo”.  El centro de buceo no posee, en este caso, zona de recarga de botellas. 
 

Clasificación de la actividad Causas 
Molesta Ruidos y vibraciones 
Peligrosa Explosión 

 
3. Documentación técnica requerida para la puesta en marcha de la actividad.- 

 
En cuanto a la documentación necesaria para la puesta en marcha de la actividad, junto 

con la comunicación previa al inicio de la actividad se tendrá que aportar lo siguiente: 
 

 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. 
 

 Autorización del centro de buceo, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 35/2006, de 25 
de abril, por el que se regulan los centros de buceo y las enseñanzas deportivas-recreativas 
subacuáticas en la Comunidad Autónoma de Canarias …”. 

 
En su virtud, esta Concejalía Delegada, PROPONE a la Junta de Gobierno Local, la 

adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 34 y ss de la Ley 7/2011, de 5 de 
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 



complementarias, emitir informe de calificación de la actividad de “Escuela de Buceo” a  
desarrollar por Dña. Nadine Strecker en el establecimiento ubicado en el Hotel “Los Gorriones” 
de Playa Barca (T.M. Pájara), y dado que la misma constituye “Depósito y almacenaje de 
productos peligrosos” (Epígrafe 11.8 – Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece 
la relación de actividades clasificadas y se determinan aquéllas a las que resulta de aplicación el 
régimen de autorización administrativa previa), calificar dicha actividad como seguidamente se 
detalla: 

 
Clasificación de la actividad Causas 

Molesta Ruidos y vibraciones 
Peligrosa Explosión 

 
Segundo.- Poner en conocimiento de la interesada que, de conformidad con el artículo 

28 de la citada normativa, la puesta en marcha de la actividad indicada requerirá la 
presentación por su parte de “Declaración Responsable”, a la que se anexarán los siguientes 
documentos: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 

 
 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. 
 

 Autorización del centro de buceo, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 35/2006, de 
25 de abril, por el que se regulan los centros de buceo y las enseñanzas deportivas-
recreativas subacuáticas en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
Tercero.- Notificar el acuerdo que se adopte a Dña. Nadine Strecker, ofreciéndole a 

ésta del régimen de recursos procedentes”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 34 y ss de la Ley 7/2011, de 5 de 
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, emitir informe de calificación de la actividad de “Escuela de Buceo” a  
desarrollar por Dña. Nadine Strecker en el establecimiento ubicado en el Hotel “Los Gorriones” 
de Playa Barca (T.M. Pájara), y dado que la misma constituye “Depósito y almacenaje de 
productos peligrosos” (Epígrafe 11.8 – Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece 
la relación de actividades clasificadas y se determinan aquéllas a las que resulta de aplicación el 
régimen de autorización administrativa previa), calificar dicha actividad como seguidamente se 
detalla: 

 
Clasificación de la actividad Causas 

Molesta Ruidos y vibraciones 
Peligrosa Explosión 

 



Segundo.- Poner en conocimiento de la interesada que, de conformidad con el artículo 
28 de la citada normativa, la puesta en marcha de la actividad indicada requerirá la 
presentación por su parte de “Declaración Responsable”, a la que se anexarán los siguientes 
documentos, confiriéndole al efecto un plazo de DOS MESES: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 

 
 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. 
 

 Autorización del centro de buceo, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 35/2006, de 
25 de abril, por el que se regulan los centros de buceo y las enseñanzas deportivas-
recreativas subacuáticas en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. El Baikem Hamdnah 
(Rfa. Expte. 15/2004 A.E.), referido al ejercicio de las actividades de “Locutorio Telefónico” y 
“Bazar” en el establecimiento emplazado en la c/ La Rosa nº 7 de la población de La Lajita, en 
este Término Municipal, según la documentación obrante en el expediente. 
 
 RESULTANDO: Que por el interesado se ha peticionado que, además de las actividades 
citadas, se le autorice el desarrollo en el referido establecimiento de la actividad de “Comercio 
menor de productos alimenticios y bebidas”. 



 
RESULTANDO: Que por Decretos de la Alcaldía nº 4210/2012, de 23 de octubre, 

2762/2013, de 20 de junio, y 5166/2013, de 2 de diciembre, se resolvió, previa emisión de los  
oportunos informes técnicos, se requirió al interesado la subsanación de deficiencias observadas 
por los Servicios Técnicos Municipales. 

 
Visto el informe emitido por el Ingeniero Municipal (Sr. Torres García) con fecha 12 de 

marzo de 2015, donde consta lo siguiente: 
 

“ … Objeto 
 

El presente informe tiene por objeto verificar el cumplimiento del proyecto o memoria 
técnica con los siguientes extremos: 

 
 Adecuación del proyecto a la normativa sobre usos del planeamiento vigente, a las 

ordenanzas municipales reguladoras de la actividad y demás extremos de competencia 
municipal. 

  
 Calificación de la actividad y revisión del proyecto presentado en cuanto a las condiciones 

técnicas que debe reunir el local (seguridad y prevención de incendios, accesos, 
iluminación, ventilación, insonorización, evitación de molestias, ruidos, humos, etc., 
paliación de efectos negativos en el entorno, etc.) además de a la garantía y eficacia de los 
sistemas correctores propuestos y su grado de seguridad, proponiendo, en su caso, las 
medidas correctoras procedentes. 

 
Antecedentes 

 
Mediante Decreto de La Alcaldía Nº 5166/2013, se requería la aportación de  un anexo 

al proyecto en el que se incluya lo siguiente: 
 

 Justificación de si el almacén constituye o no una zona de riesgo especial, y, en su caso, 
definir las condiciones que debe cumplir.  
 

 Justificación de los niveles de iluminación mínima, de acuerdo a las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo, mediante el cálculo de los niveles de 
iluminación obtenidos con la instalación prevista.  El cálculo tendrá que realizarse sobre 
luminarias y lámparas reales, ya que estas serán las que deberán encontrarse instaladas.  
Se recuerda también que el nivel requerido podría limitarse a 200 lux, que es el requerido 
para exigencias visuales moderadas, de acuerdo a lo especificado en el anexo IV del Real 
decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 
Consideraciones 

 
En el nuevo anexo presentado se contempla lo siguiente: 

 
 Con respecto a si el almacén constituye una zona de riesgo especial, se indica que éste no 

es un almacén sino una oficina, no constituyendo una zona de riesgo especial. 



 
 Se justifican los niveles de iluminación mínima. 

 
Conclusiones 

 
1.- Enjuiciamiento previo del proyecto.- 
 

Se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado. 
 

En cuanto a las obras de acondicionamiento del local, (básicamente la ejecución del 
almacén), se tendrá que solicitar la correspondiente licencia urbanística de las obras de 
acondicionamiento o, en el caso de que ya se haya realizado esta solicitud, hacer referencia a la 
misma.  Para solicitar esta licencia se tendrá que aportar proyecto en el que se describan las 
obras e instalaciones ejecutadas en el local para el desarrollo de la actividad. 
 
2.- Documentación técnica requerida para la puesta en marcha de la actividad.- 
 

En cuanto a la documentación necesaria para la puesta en marcha de la actividad, junto 
con la comunicación previa al inicio de la actividad se tendrá que aportar lo siguiente: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra …”. 
 

RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 26 de mayo de 2005, con 
motivo de resolver la solicitud de Licencia Municipal que autorizase el acondicionamiento 
interior de establecimiento sito en la c/ La Rosa nº 7 de La Lajita (T.M. Pájara) promovida por 
el inicial explotador del mismo (Sr. Mouloud Bouhouch) y que iniciaba el expediente municipal 
57/2005 O.M., se acordó declarar la no exigibilidad de otorgamiento previo de Licencia 
Urbanística para las actuaciones planteadas por el interesado, determinándose que lo 
proyectado por el solicitante consistía en adaptación del mobiliario y equipamiento del local 
citado e incluyéndose, según se comprueba en el proyecto técnico presentado, el ámbito del 
almacén de forma totalmente invariada respecto a la documentación técnica presentada “ex 
novo” en el expediente 15/2004 A.E. que nos ocupa. 

  
 Visto el informe elaborado por el Veterinario adscrito a la Unidad Municipal de Salud 
Pública, donde se hace constar que “En visita de inspección a establecimiento el 22 de mayo de 
2015, se observa que reúne las condiciones higiénico-sanitarias y es apto”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 

Primero.- Autorizar a D. El Baikem Hamdnah la ampliación del objeto de la Licencia de 
Apertura referencia 15/2004 A.E., la cual facultará la apertura de establecimiento sito en la c/ 
La Rosa nº 7 del pueblo de La Lajita (T.M. Pájara) para desarrollo en el mismo de las 
actividades de “Locutorio Telefónico”, “Bazar” y “Comercio menor de alimentos y bebidas”, todo 
ello conforme a la documentación e informes que obran en el presente expediente y sin 
perjuicio de otras autorizaciones a que haya lugar. 
 



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

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que toma 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 adoptó 
el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 

 
 CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.- 
 

4.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Centro de Jardinería La Lajita, S.L.”, por el que solicita dictamen 
municipal previo a la Licencia Urbanística que autorice la impermeabilización de “Planta de 
Compost” a realizar en donde dicen “Parcela Catastral nº 81 – Polígono 9 – Referencia catastral 
35016A009000810000XR – Valle de Tarajal de Sancho” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad 
con la documentación aportada por la representación de la sociedad interesada (Rfa. Expte. 
75/2014 O.M.). 
 
 Visto el informe elaborado por la Técnico Municipal (Sra. Rodríguez Cabrera), en el que 
se deja constancia de lo siguiente: 

 
Objeto 

 
 1.- La solicitud de referencia es respecto de una licencia de obra menor para la 
ejecución de obras de impermeabilización en planta de compostaje. 
 
 Para ello se presenta proyecto técnico redactado por Don Casto Martínez García, 
Ingeniero  Técnico Agrícola colegiado número 119 del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas 
de Las Palmas, sin visar. 
 



Antecedentes 
 
 1.- Obra en la oficina técnica expediente tramitado a instancia de la mercantil Centro de 
Jardinería la Lajita (RE 5009 de 9 de mayo de 2014) por el que se solicitaba pronunciamiento 
municipal previo a la obtención de los títulos habilitantes que autoricen la actividad de 
compostaje a base de tratamientos de residuos no peligrosos, en el que se declara la 
compatibilidad de la actividad enunciada con el planeamiento urbanístico municipal. Entre la 
documentación aportada al efecto se encontraba un documento gráfico de la parcela en 
cuestión y el emplazamiento (sin establecer la superficie ocupada por el mismo) donde se 
realizarían las actuaciones referidas. 
 
 La parcela en cuestión, la número 81 del polígono 9 del catastro de rústica de Pájara, 
es la misma que en el expediente de licencia de obra menor se justifica su titularidad (mediante 
contrato de arrendamiento liquidado), con una superficie de 10.014,13 m3. 
 
 Para el dictamen de la compatibilidad se planteó como superficie a ocupar por la 
actividad la de 8.700 m2. No obstante en documentación posterior aportada se refiere a un 
recinto de unos 9.500 m2 distribuidos en zona de recepción y acopio de material, trituración, 
pilas de fermentación y zona de maduración, de los cuales sólo la parte de fermentación y la 
balsa de recogida de lixiviados requieren de impermeabilización con geomembrana, 
exactamente unos 3.197,25 m2. 
 
 2.- La declaración de compatibilidad con el planeamiento urbanístico de la actividad de 
Valorización de Residuos No Peligrosos y su Tratamiento para la Obtención de Compostaje 
(Operación de Tratamiento R-3), y las obras e instalaciones en las que se materializa, es 
preceptiva para la autorización que por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias se otorga a la instalación en cuanto a competencias en materia de 
Residuos. 
 
 3.- En el documento del P.I.O.F., la parcela sobre la que se sitúa la intervención 
presenta las zonificaciones, clasificaciones y categorizaciones de Zona C, Suelo Rústico Común 
de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.), Zona Bb, Suelo Rústico Protegido/Productivo, Nivel 2 
(Z.Bb.-S.R.P.-2) y Zona Ba, Suelo Rústico Protegido/Productivo, Nivel 1 (Z.Bb.-S.R.P.-1). 
 

La intervención objeto de informe se sitúa, en concreto, en Zona C, Suelo Rústico 
Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.). 
 

En virtud de la Disposición Transitoria Primera y el artículo 103 de las Normas del 
P.I.O.F., la normativa, clasificaciones y calificaciones de suelo del mismo se transforman en 
directamente vinculantes, al menos y hasta el momento actual, en cuanto se refiere a Suelo 
Rústico, pudiendo el planeamiento municipal solamente complementarlas, en aquellos extremos 
no regulados por este último.  
  

4.- A partir de la solicitud formulada por el solicitante, completada mediante oficio de 
fecha 12 de marzo de 2015 y R.E. 2.413, el Ayuntamiento incoa el Expediente Municipal de 
Referencia nº 75/2014 O.M., en el marco del cual se redacta el presente informe técnico 
correspondiente a la fase municipal de tramitación de Calificación Territorial 
 



Consideraciones 
 
 1.- Acreditación de la identidad del promotor y de la titularidad de derecho 
subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente del acto de aprovechamiento 
del suelo pretendido y de las obras e instalaciones a realizar.- 
 
 1.- Se acredita suficientemente la identidad del promotor de la intervención objeto de 
informe. A este respecto obra en expediente fotocopia de Contrato de Arrendamiento suscrito 
por “Museo del Campo Majorero, S. L.”, en calidad de arrendador  y “Centro de Jardinería La 
Lajita” en calidad de arrendatario, de una parcela de superficie 10.014 m2, dentro de la parcela 
catastral número 81 del polígono 9. 
  
Esta última según datos catastrales obrantes en expediente de referencia está inscrita a favor 
de “Museo del Campo Majorero, S. L.”. 
 
 2.- Acreditación de la justificación y características del acto de 
aprovechamiento del suelo pretendido y de la descripción técnica suficiente de las 
obras e instalaciones a realizar.- 
 
 1.- La intervención para la que se solicita las autorizaciones es la impermeabilización 
con membrana geotextil de la zona de fermentación y de la balsa de recogida de lixiviados 
(3.197,25 m2) de unas instalaciones destinadas al compostaje (R3) de residuos no peligrosos. 
  

La zona donde se desarrolla tal actividad tiene una superficie de 9.500 m2 dividida en 4 
zonas de trabajo: recepción y acopio de material, trituración, pilas y maduración del compost. 
  

Zona de recepción para unos 25.00 kg de restos vegetales. 
  

Zona de trituración: dimensionada para una capacidad diaria de trituración de 1.795 Kg.  
  

Entra las zonas de recepción y trituración se colocará una máquina trituradora. 
  

Zona de pilas: es donde se realizarán las operaciones de compostaje en sí mediante la 
distribución del material triturado en pilas de 60 m de largo  y dos metros de ancho, con 
espacio entre ellas de 3 m. Toda esta zona es la que se pretende impermeabilizar para evitar 
filtraciones al suelo, por ello se proyecta con un 1% de pendiente hacia dos canalizaciones, de 
30 y 35 m respectivamente, que desembocan en un depósito de lixiviados. 
  

El depósito de lixiviados se trata de una balsa de 21 m3 que también está previsto 
impermeabilizar. 
  

Según se especificaba en la solicitud de viabilidad, el compost obtenido habrá de ser 
reutilizado por la entidad promotora como abono en las plantaciones que gestiona, situadas en 
parcela cercana. 
  
 2.- El acto de aprovechamiento pretendido se encuentra respaldado por documento 
técnico con categoría de proyecto técnico redactado por Don Casto Martínez García, Ingeniero  
Técnico Agrícola colegiado número 119 del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Las 



Palmas, sin visar, no necesario en cualquier caso en la fase de tramitación de autorización 
administrativa en la que nos encontramos.  
 
 3.- Necesidad de legitimación del acto de aprovechamiento del suelo 
pretendido y de las obras e instalaciones a realizar a través de Calificación 
Territorial o de Proyecto de Actuación Territorial. Necesidad de otras autorizaciones 
sectoriales.- 
 
 1.- El TR-LOTCENC´00 en su formulación actual, 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 artículo 63 de ese texto refundido. 
 
 2.- Quien suscribe entiende que en el caso que nos ocupa no concurren las 
determinaciones legales establecidas en el artículo 62-ter del TR-LOTCENC´00, que establecen 
las características que un acto de aprovechamiento de suelo ha de tener para ser objeto de 
Proyecto de Actuación Territorial.  
  

Tampoco se encuentran entre las exenciones establecidas en el artículo 63.2.c) 
  

Por tanto, la intervención objeto de informe ha de quedar respaldada por Calificación 
Territorial. 
 
 4.- Justificación de la viabilidad del acto de aprovechamiento del suelo 
pretendido y de las obras e instalaciones a realizar.- 
 
 Según informe de compatibilidad con el planeamiento emitido en fecha 23 de marzo de 
2014 (NeoG 1.033/2.014) por el Técnico Don Juan J. Bravo Muñoz: 
 
1.- Compatibilidad con el TR-LOTCENC´00.- 
 
 “Uso permitido en la categoría de suelo sobre la que se sitúa…” 
 
2.- Compatibilidad con las Normas del P.I.O.F vigente.- 
 
 2.1.- En cuanto se refiere a la viabilidad del acto de aprovechamiento de suelo objeto 
de informe en relación a las Normas del P.I.O.F., habrá de tenerse en cuenta lo establecido en 
las Tablas Matrices de Capacidad de Acogida de Usos y Actividades del artículo 97 de dichas 
Normas, en el resto del artículo citado, y en el artículo 102.b) de las mismas. 
  

No aparece en las Tablas Matrices citadas el uso concreto que nos ocupa. Sí aparece, 
en cambio, el de industria agraria, uso al que puede asimilarse el pretendido, en opinión de 
quien suscribe, por tener que ver con la definición de usos que se hace desde el P.G.O.U. 
vigente. A partir de dicha asimilación, las Tablas citadas establecen el uso objeto de informe 
como compatible sin limitaciones. 
  

En el sentido expuesto en el párrafo anterior, quien suscribe entiende que los usos de 
vertidos urbanos y escombreras, usos en los que las Tablas de referencia desglosan los de 



residuos, no son asimilables con el que nos ocupa, por referirse a residuos de naturaleza muy 
diferente, por un lado, y por la variable de reutilización que supone el pretendido, concepto 
que, como veremos, es el que lo califica de industria agraria. 
 
 2.2.- El uso pretendido cumple con el resto de parámetros que le son de aplicación 
desde el artículo 97 de las Normas del P.I.O.F. 
  

2.3.- El artículo 102.b) de las Normas del P.I.O.F. permite las instalaciones vinculadas a 
explotaciones agrarias, por lo que hemos de entender que el uso pretendido constituye, según 
el texto legal citado, uso permitido. 
  

Hemos de concluir, por tanto, en que el acto de aprovechamiento del suelo pretendido 
y de las obras e instalaciones en las que se materializa son compatibles con lo establecido por 
las Normas del P.I.O.F. 
 
 3.- Compatibilidad con las Normas del P.G.O.U. vigente.- 
 
 3.1.- 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 desde las Normas establecidas tanto desde el TR-LOTCENC´00 como desde el 
P.I.O.F. vigentes, que además presentan un régimen completo respecto a usos, sólo serán de 
aplicación, desde las Normas del Plan General de Ordenación Urbana vigente, las 
determinaciones específicas relativas a las edificaciones, construcciones e instalaciones en la 
que se materializa.  
  

El artículo 9.1.8.2 de las Normas del P.G.O.U. define el uso industrial como “…..aquel 
uso del espacio que corresponde a las actividades productivas de transformación total o parcial 
de materias primas u otros productos elaborados, así como su depósito o almacenaje.”. 
Asimismo, dentro de los diferentes sub-grupos que el P.G.O.U. vigente establece en relación al 
uso industrial, se constata la existencia del denominado “Industria”, definido en el artículo 
9.1.8.2.1 de las Normas del P.G.O.U.: “Es el uso correspondiente a las operaciones de 
transformación y asimismo incluye las operaciones de envasado, transporte y distribución.”  
  

Las definiciones plasmadas se corresponden con el uso pretendido, en cuanto que dicho 
uso supone la transformación de materiales de vertido en un nuevo material reutilizable, a 
través de medios no naturales (una mínima instalación y la utilización de maquinaria), 
llevándose también a cabo en la parcela las operaciones necesarias para que su transporte sea 
viable con los medios normales disponible. Por tanto, el acto de aprovechamiento de suelo 
pretendido ha de ser considerado, sin duda, como industria agraria. 
  

3.2.- De acuerdo a lo dicho en el apartado B.3.1 anterior, al acto de aprovechamiento 
de suelo pretendido le sería de aplicación el artículo 5.3.15 de las Normas del P.G.O.U. vigente, 
en el que figuran las condiciones que han de cumplir las edificaciones vinculadas a la 
producción industrial, y cuyo cumplimiento se evalúa a continuación. No obstante, y como 



hemos dicho en el apartado A de estas consideraciones, no podemos hablar de edificación, sino 
de instalación, y de modo estricto, el artículo citado no le sería de aplicación. En cualquier caso, 
y como se puede apreciar en la norma de aplicación, las condiciones establecidas pueden ser 
aplicables tanto a una edificación, construcción o instalación: 
 

En cuanto se refiere a la tipificación de las industrias que hace la norma antes citada, 
queda lo siguiente: 
 

“A los efectos de su regulación diferencial, se distinguen dos categorías de las industrias 
que pueden establecerse en el suelo rústico: 
 
 a) Las que por su sistema de producción, estén extremadamente vinculadas con la 
extracción de la materia prima, o que se destinen al primer almacenaje de los productos 
obtenidos de la actividad agropecuaria, y las que por su carácter o dimensión resultasen 
incompatibles con los suelos urbanos. 
 
 b) Las manifiestamente molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, sujetas al 
procedimiento previsto en el artículo 43.3 de la Ley del Suelo. 
 
 La industria agraria objeto de informe ha de ser encuadrada dentro del grupo a), por 
estar directamente vinculada a la materia prima que maneja que, además, procede de zonas 
cercanas. 
 

En cuanto se refiere a las condiciones a cumplir, son las siguientes: 
 

-No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de dimensión menor de treinta y 
cinco mil (35.000) metros cuadrados. 
 

CUMPLE. A pesar de que la intervención se circunscribe a unos 8.700 m2, la parcela 
sobre la que se sitúa tiene más de 130.000,00 m2 de superficie, según datos catastrales 
vigentes. 
 
 Las industrias señaladas en el apartado a) se separarán doscientos cincuenta (250) 
metros de cualquier otra construcción en la que se produzca presencia habitual de personas o 
concentraciones temporales y cien (100) metros de cualquier otra edificación y, en todo caso, 
veinte (20) metros a los linderos de la finca. Las que pertenezcan al apartado b) se separarán 
en todo caso quinientos (500) metros a los linderos y no estarán a menos de dos mil (2.000) 
metros de cualquier núcleo habitado. 
  

CUMPLE en cuanto a separación a linderos, siempre que se conserven las áreas de 
trabajo tal y como aparecen en el plano adjunto a la solicitud. 

 
 NO PROCEDE tener en cuenta el resto de distancias establecidas. En primer lugar, y 
según consultas a técnicos especialistas en la materia, uno de los procesos que se llevan a cabo 
en la fabricación de “compost” es, precisamente, la aireación a través del volteo del material, 
acción destinada a evitar la putrefacción del mismo, que es la que produce el único efecto 
negativo en los sentidos expuestos en la norma, esto es, los malos olores. En segundo lugar, y 
de modo más amplio, en el momento actual casi cualquier efecto perjudicial de intervenciones 



como la que nos ocupa es solucionable a través de la tecnología disponible, tomándose a tales 
efectos las correspondientes medidas correctoras y minimizadoras, cuya desarrollo detallado se 
requiere desde el presente informe en el documento técnico que respalde el acto de 
aprovechamiento de suelo pretendido, una vez iniciado el trámite de obtención de las 
autorizaciones pertinentes. 
 
 -La edificabilidad máxima será la correspondiente a un (1) metro cuadrado por cada 
diez (10) metros cuadrados de parcela. 
  

NO PROCEDE. El acto de aprovechamiento de suelo pretendido no supone existencia 
de edificación alguna, según especifica el solicitante. 
 
 -La ocupación de la parcela será, como máximo, el veinticinco por ciento (25%) de la 
superficie de la parcela en las del apartado a) y del diez por ciento (10%) en las categorías b). 
  

CUMPLE. 
 
 -La altura máxima de la edificación será de nueve (9) metros y la edificación se 
desarrollará en un máximo de dos (2) plantas. La altura máxima podrá ser superada por 
aquellos elementos imprescindibles para el proceso técnico de producción. 
  

NO PROCEDE. El acto de aprovechamiento de suelo pretendido no supone existencia 
de edificación alguna, según especifica el solicitante. 
 
 -La finca en la que se construya el edificio industrial se arbolará perimetralmente, 
debiendo hacerlo con doble hilera en las industrias de la categoría b). 
  

Si bien el acto de aprovechamiento de suelo pretendido no supone existencia de 
edificación, se requiere desde el presente informe el arbolado perimetral requerido, que deberá 
ser desarrollado en el documento técnico que respalde el acto de aprovechamiento de suelo 
pretendido, una vez iniciado el trámite de obtención de las autorizaciones pertinentes. 
 
 -Se dispondrá una plaza de aparcamiento para cada cien (100) metros cuadrados que 
se construyan. 
  

NO PROCEDE. El acto de aprovechamiento de suelo pretendido no supone existencia 
de edificación alguna, según especifica el solicitante. Asimismo, la intervención sólo requiere la 
utilización de la maquinaria especificada en la solicitud, y no el aparcamiento de otras, o de 
vehículos del personal encargado de la actividad. 
 
 -Se cumplirán las condiciones generales que para el uso industrial se señalan en los 
suelos con destino urbano. 
  

CUMPLE, en aquellos aspectos en los que resulta de aplicación, habida cuenta de que 
el acto de aprovechamiento de suelo pretendido no supone la existencia de edificación, a cuyo 
control van dirigidas la mayor parte de las condiciones citadas por la norma. En cualquier caso, 
el documento técnico que respalde el acto de aprovechamiento de suelo pretendido, una vez 
iniciado el trámite de obtención de las autorizaciones pertinentes, habrá de acreditar en detalle 



el cumplimiento de dichas condiciones, reflejadas en los artículos del 9.2.12 al 9.2.21 de las 
Normas del P.G.O.U. vigente. 
 

3.- Como hemos especificado en el apartado B.3.1 anterior, dado que el uso pretendido 
constituye uso permitido desde las Normas establecidas tanto desde el TR-LOTCENC´00 como 
desde el P.I.O.F. vigentes, que además presentan un régimen completo respecto a usos, sólo 
serán de aplicación desde las Normas del Plan General de Ordenación Urbana vigente, en virtud 
de la Disposición Transitoria Primera de las Normas del P.I.O.F., las determinaciones específicas 
relativas a las edificaciones, construcciones e instalaciones en la que se materializa. 
No obstante, y exclusivamente a efectos informativos, se analiza a continuación si el acto de 
aprovechamiento de suelo pretendido constituye uso permitido o autorizable desde el régimen 
jurídico de usos establecido por el P.G.O.U. vigente en la concreta categoría de suelo sobre la 
que se sitúa, que es la de Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.). Al respecto, 
hemos de referirnos al artículo 5.4.2 de las Normas del P.G.O.U., en el que se especifica que 
“…..también serán compatibles las instalaciones industriales de transformación de productos 
agrícolas, almacenaje o talleres de estos.” 
  

Por tanto, el acto de aprovechamiento de suelo pretendido constituye uso compatible 
con la concreta categoría de suelo rústico en la que se sitúa, de acuerdo al régimen jurídico de 
usos establecido por el P.G.O.U. vigente. 
 
 5.- Justificación del impacto en el entorno, así como de la necesidad de 
evaluación ecológica o ambiental por parte del acto de aprovechamiento de suelo 
pretendido y de las obras e instalaciones a realizar.- 
 
 5.1.- Con relación a la aplicación en Canarias de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, hemos de tener en cuenta las siguientes disposiciones: 
 
a) Disposición final décima. Entrada en vigor. 

  
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el “el boletín Oficial 

del Estado” (dicha publicación se hacen el en B.O.E. num 296, de 11 de diciembre de 2013. 
 
b) Disposición final undécima. Entrada en vigor en relación con la normativa autonómica en 

desarrollo. 
 

“Sin perjuicio de su aplicación a las evaluaciones ambientales competencia de la 
Administración General del Estado desde el momento de su entrada en vigor a efectos de lo 
dispuesto en las deposiciones derogatoria finales séptima y novena, y de la aplicación de la 
presente Ley como legislación básica, las Comunidades Autónomas que dispongan de 
legislación propia en materia de evaluación ambiental deberán adaptarla lo dispuesto en esta 
Ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor, momento en el que , en cualquier caso, 
serán aplicables lo artículos de esta Ley, salvo los no básicos, a todas las Comunidades 
Autónoma. No obstante las comunidades Autónomas podrán optar por realizar una remisión en 
bloque a este ley, que resultará de aplicación en su ámbito territorial como legislación básica y 
supletoria”. 
 
 



c) Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
  

“1. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se oponga a 
la presente ley y en particular las siguientes: 
 
a. La Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. (…) 
  

“2. La derogación de las normas previstas en el apartado anterior, en su condición de 
normativa básica y respecto de las comunidades autónomas se producirá en todo caso en el 
plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley. No obstante, si antes de que 
concluya este plazo, las Comunidades Autónomas aprueban nuevos textos normativos adaptado 
a este ley, la derogación prevista en el aparatado anterior se producirá en el momento en que 
las nuevas normas autonómicas entren en vigor”. 

 
d) Disposición Transitoria primera. Régimen Transitorio. 

   
“1. Esta ley se aplica a todos los planes, programas y proyectos cuya evaluación 

ambiental  estratégica o evaluación de impacto ambiental se inicie a partir del día de la entrada 
en vigor de la presente ley (…). 
  

5.2.- Los procedimientos iniciado por tanto, antes de la entrada en vigor de la norma 
autonómica de adaptación a la Ley 21/2013, o en caso de que ésta adaptación no se produzca, 
hasta el día 12 de diciembre de 2014 se regirán conforme al principio de “unidad de 
procedimiento”, por la normativa conforme a la cual comenzaron su tramitación.  
  

5.3.- Visto que el expediente tuvo entrada en esta administración en fecha 4 de 
diciembre de 2014, no habiéndose producido adaptación de la norma autonómica a la Ley 
21/2013 antes del 12 de diciembre; y siguiendo el principio de “unidad de procedimiento”, el 
trámite ambiental del proyecto de referencia habrá de realizarse conforme a la ley 11/1990 de 
13 de julio de Prevención de Impacto Ecológico. 
  

El proyecto ni por financiación, ni por razón de ubicación ni por actividad requiere de 
evaluación ambiental.  
 
 El acto de aprovechamiento objeto de informe no ha de ser objeto de evaluación 
ambiental. 
 

Conclusión 
 

1.- El acto de aprovechamiento de suelo pretendido, y la instalación en la que se 
materializa, promovidos por “Centro de Jardinería La Lajita” en parte de la parcela 81 del 
polígono 9 de rústica con la configuración formal y constructiva que se especifica en el Proyecto 
presentado, firmado por el Ingeniero Técnico Agrícola Don Casto Martínez García, Ingeniero 
Técnico Agrícola colegiado número 119 del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Las 
Palmas, sin visar, CUMPLE con la normativa que resulta de aplicación tanto desde el P.I.O.F. 
como desde el P.G.O.U. vigentes, por lo que se informa FAVORABLEMENTE en lo que a este 
Ayuntamiento compete en relación al otorgamiento de la Calificación Territorial solicitada. 



 
2.- No podrá otorgarse Licencia Urbanística para la intervención objeto de informe en 

tanto no obren en este Ayuntamiento los siguientes documentos y autorizaciones: 
 

a) La Calificación Territorial que legitime la intervención. 
 

b) Proyecto de Ejecución firmado por técnico competente, que ha de ser fiel reflejo 
del documento técnico en base al que el Cabildo Insular otorgue la Calificación 
Territorial. 
 

 3.- Procede por tanto la continuación del procedimiento en orden a obtener la 
Calificación Territorial habilitante …”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la petición formulada por la entidad mercantil 
“Centro de Jardinería La Lajita, S.L.”, en orden a la tramitación de Calificación Territorial previa 
a la Licencia Municipal para llevar a cabo la impermeabilización de “Panta de Compost”, todo 
ello con emplazamiento en donde dicen ““Parcela Catastral nº 81 – Polígono 9 – Referencia 
catastral 35016A009000810000XR – Valle de Tarajal de Sancho”, en este Término Municipal  y 
conforme a lo especificado en el informe técnico transcrito. 
 
 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. 
 

Tercero.- Dar traslado del mismo y de la documentación obrante en el presente 
expediente al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a los efectos de tramitación de la 
preceptiva Calificación Territorial. 
 

4.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Monte Marina Playa, S.A.” (Rfa. Expte. 47/99 L.U.M.), solicitando Licencia 
Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en el acondicionamiento de aljibe 
del Apartahotel “Monte Marina”, con emplazamiento en la c/ Montaña de la Muda nº 6 de 
Esquinzo (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) del 
que se desprende que la actuación cumple con las normas y ordenanzas que le son de 
aplicación. 
 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 



 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Monte Marina Playa, S.A.” Licencia 
Urbanística para llevar a cabo obras de acondicionamiento de aljibe sito en el complejo “Monte 
Marina” – c/ Montaña de la Muda nº 6 de Esquinzo  (T.M. Pájara), conforme a la 
documentación aportada y al informe técnico citado. 
 
 Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada: 
 

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se 
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a 
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia 
Urbanística correspondiente. 

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

b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo 
precepto legal, se dispone de un plazo de UN AÑO, computado éste a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.  

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

declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el 
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante 
aplicación. 

 
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en 

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

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

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 



conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Guacimara Torres 
Alonso (Rfa. Expte. 9/2008 L.U.M.), en orden a la obtención de Licencia Urbanística para la 
ejecución de vivienda unifamiliar aislada en Lgar. Tarajal de Sancho – P.K. 1 – Carretera FV-56 
(T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la interesada. 
 
 Resultando que por acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 28 de 
abril de 2009, se resolvió conceder a la interesada la Licencia Urbanística indicada, conforme a 
la documentación aportada por ésta y a los informes técnico y jurídico indicados en dicho 
acuerdo resolución y condicionando la ejecución de dicha actuación al cumplimiento estricto de 
ciertos condicionantes. 
 
 Vista la “Declaración Responsable de Primera Utilización y Ocupación de 
Edificaciones/Instalaciones” formalizada por Dña. Guacimara Torres Alonso con fecha 22 de 
noviembre de 2013, la cual fue diligenciada con fecha 17 de diciembre de 2013 por la Jefa de la 
Unidad Administrativa de la Oficina Técnica Municipal, señalándose que realizada la 
correspondiente verificación de los documentos anexados a ésta y sin perjuicio de la inspección 
posterior de los servicios técnicos municipales, se confirma que la Declaración Responsable en 
cuestión reúne los requisitos establecidos, expidiéndose en ese acto la correspondiente copia 
autenticada a los efectos previstos en los artículo 166.bis y 172.2 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. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez), 
a través del que señala la necesidad de que la interesada proceda a la mejora de la 
documentación presentada anexa a la referida “Declaración Responsable”, el Decreto de la 
Concejalía Delegada de Urbanismo, Planeamiento y Educación nº 2754/2014, de 18 de junio, 
mediante el que se requiere la subsanación de dicha circunstancia así como el escrito 
presentado por Dña. Guacimara Torres Alonso con fecha 22 de abril de 2015 (R.E. nº 3640), al 
que se anexan diversos documentos en aras a dar cumplimiento a lo demandado por los 
Servicios Técnicos Municipales. 



 
 Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea) con referencia a 
la adecuación de la Licencia Urbanística a la intervención ejecutada, en el que se deja 
constancia de lo siguiente: 
 

“ … Objeto 
 

 La solicitud presentada tiene por objeto la presentación de declaración responsable de 
primera ocupación de la vivienda de referencia. 
 

Consideraciones 
 
 1.- Artículo 166-bis del TR de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias - Declaración responsable: 
 

"La primera utilización y ocupación de edificaciones e instalaciones en general deberán 
ser precedidas por una declaración responsable presentada por el titular del derecho en el 
ayuntamiento correspondiente, que deberá adjuntar un certificado de finalización de obra 
firmado por técnico competente, en el que se acredite la adecuación de la actividad o 
instalación al proyecto presentado conforme a la normativa urbanística, ordenanzas 
municipales, a la legislación sectorial aplicable y, en particular, cuando se trate de viviendas, a 
la adecuación de las condiciones de habitabilidad establecidas para el proyecto edificatorio en el 
informe técnico previsto en el artículo 166.5 de este texto refundido, según se establezca 
reglamentariamente." 
 
 2.- Con fecha 22/11/2013 se presenta por el promotor de la edificación los documentos 
requeridos para dar trámite a la Declaración responsable de Primera Ocupación:  
 

- Declaración responsable de Primera Ocupación de 22/11/2013. 
 

- Certificado final de las obras firmado por los técnicos directores arquitecto y 
aparejador, de fecha 21/06/2011. 

 
- Certificado de instalación de suministro y evacuación de aguas. 
 
- Certificado de instalación de suministro de electricidad. 
 
- Escrituras de propiedad de la construcción. 
 
- Foto del estado final. 
 
- Declaración catastral 902. 

 
3.- Con fecha 16 de junio de 2014, se emite informe requiriendo documentación 

complementaria. 
 
Se aporta la siguiente documentación con fecha 22 de abril de 2015: 
 



- Resolución del Consejo Insular de Aguas sobre la depuradora unifamiliar. 
 

- Oficio del Cabildo sobre el acceso rodado a la parcela. 
 
- Certificado de instalación de suministro y evacuación de aguas. 
 
- Contrato de suministro de electricidad y gas. 
 
- Certificado de instalación de suministro de electricidad. 
 
- Reformado redactado por arquitecto, justificando modificaciones no sustanciales. 

 
4.- La construcción realizada se ajusta al proyecto que obtuvo licencia urbanística en su 

día con algunas modificaciones menores que pueden considerarse como no sustanciales, que se 
han recogido en el reformado visado con fecha 20/04/2015. 

 
Conclusiones 

 
 Se ha presentado por el promotor la documentación suficiente, habiéndose constatado 
que la construcción se adapta a la licencia concedida, por lo que procede aceptar la declaración 
responsable presentada para Primera Ocupación del inmueble …”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 

Primero.- Tomar conocimiento de la “Declaración Responsable de Primera Utilización y 
Ocupación de Edificaciones/Instalaciones” formalizada por Dña. Guacimara Torres Alonso con 
fecha 22 de noviembre de 2013 (R.E. nº 13518), complementada con fecha 22 de abril de 2015 
(R.E. nº 3640), respecto a las obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada autorizadas 
en donde dicen “Tarajal de Sancho – P.K. 1 – Carretera FV-56” (T.M. Pájara) y declarar la 
adecuación a la Licencia Urbanística concedida de la intervención ejecutada, en la situación 
concreta que ocupa en la parcela y con la morfología que presenta en la documentación técnica 
aportada, redactada por “Quintana y García Arquitectos, S.L.” a nivel de proyecto de ejecución 
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (Demarcación de Gran Canaria) con 
fecha 13 de marzo de 2008 y, posteriormente a nivel de Reformado de Estado Final de Obra 
visado por el mismo Colegio Profesional con fecha 20 de abril de 2015. 
 

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

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



2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo 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 adoptó 
el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

4.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Richard Van Linden 
(Rfa. Expte. 12/2011 L.U.M.), en orden a la obtención de Licencia Municipal para proyecto de 
ejecución de dos viviendas unifamiliares adosadas en la parcela nº 79 del Polígono D-3 de la 
Urbanización “Cañada del Río” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación 
aportada por el interesado. 
 
 RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 19 de diciembre de 2011, 
adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder el citado título habilitante a favor del Sr. Van 
Linden, practicándose reglamentaria notificación del citado acuerdo con fecha 11 de enero 
siguiente. 
 
 RESULTANDO: Que el mismo órgano municipal, en sesión de 8 de febrero de 2012, 
tomó, entre otros, el acuerdo de suspender la eficacia de la Licencia Urbanística 12/2011 
L.U.M., ordenando la paralización inmediata de las obras que se pudieran estar ejecutado por el 
promotor por aquellas fechas, toda vez que por los Servicios Técnicos Municipales se había 
observado a posteriori que el proyecto que sirvió de base para el otorgamiento del referido 
título autorizatorio no cumplía con la edificabilidad máxima asignada por el planeamiento para 
las dos parcelas afectadas por éste (Parcelas 77 y 79 del Polígono D-3 de la Urbanización 
“Cañada del Río”), hecho que no se tuvo en cuenta en el informe técnico inicial, al no 
relacionarse los expedientes administrativos 48/98 L.U.M. y 12/2011 L.U.M. y que este 
incumplimiento de la normativa urbanística supone una infracción urbanística grave tipificada en 
el artículo 202 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 
 
 RESULTANDO: Que a través de dicho acuerdo se arbitró igualmente el traslado directo 
e inmediato del mismo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda, en los 
términos y a los efectos previstos en el artículo 127 de la Ley 29/1988, de 29 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en su última redacción operada por la 
Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de 
la nueva Oficina Judicial, constando su presentación ante la Autoridad Judicial correspondiente 
con fecha 22 de febrero de 2012. 
 



 RESULTANDO: Que con fecha 5 de septiembre de 2013 se practica notificación a esta 
Corporación Local de la Sentencia dictada por la Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria con respecto al Recurso 
Contencioso-Administrativo Especial sobre suspensión administrativa previa de acuerdo 
interpuesto por esta Corporación Local en relación al citado acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local tomado en sesión de 8 de febrero de 2012, fallando la desestimación del referido 
documento de impugnación y revocándose la suspensión de la eficacia de la Licencia 
Urbanística 12/2011 L.U.M. otorgada a favor de D. Richard Van Linden. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 

Primero.- Tomar conocimiento de la Sentencia Judicial formalizada con fecha 2 de 
septiembre de 2013 por la Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria en relación al Recurso Contencioso-Administrativo Especial 
interpuesto por esta Corporación Local sobre suspensión administrativa previa del acuerdo 
tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 8 de febrero de 2012. 

 
Segundo.- Requerir a la Policía Local la emisión de informe en el que se determine si se 

ha llevado a cabo la ejecución de las obras proyectadas en la parcela nº 79 del Polígono D-3 de 
la Urbanización “Cañada del Río” – c/ Peatonal Ecuador, en este Término Municipal. 

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

no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 
Cuarto.- Dar traslado del mismo a los servicios municipales que deban conocer del 

mismo para que sea llevado a puro y debido efecto. 
 
 4.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la entidad mercantil 
“Arenas Blancas, S.L.” (Rfa. Expte. 1/2014 L.U.M.), en orden a la ejecución de obra de nueva 
planta y reparación, mejora, consolidación y modernización de edificación existente en la 
Avenida Grau Gurrea nº 13 (c/ San Miguel nº 1 y 3) de Morro Jable (T.M. Pájara), en orden a 
posibilitar el uso de Bar-Restaurante en el referido inmueble, 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 24 de noviembre de 2014, 
adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder a favor de la sociedad citada  Licencia Urbanística  
para proyecto básico reformado nº 3 de obra nueva y reparación, mejora, consolidación y 
modernización de edificación existente en la Avenida Tomás Grau Gurrea nº 13 (c/ San Miguel 
nº 1 y 3) de Morro Jable, en este Término Municipal, en orden a posibilitar el uso de Bar-
Restaurante, todo ello conforme a lo especificado en el informe técnico objeto de transcripción 
literal en el texto de dicho acuerdo y haciendo constar que el proyecto básico autorizado no era 
apto para llevar a cabo la construcción, por lo que debía presentarse proyecto de ejecución que 
sea FIEL REFLEJO del básico obrante en el expediente, acompañado de acreditación de 
nombramiento de Arquitecto-Director de las obras, contratación de Arquitecto Técnico y 
cuestionario de “Estadística de Edificación y Vivienda”, además de sujetar el desarrollo de dicha 



promoción al cumplimiento de ciertos condicionantes expresamente recogidos en el referido 
título autorizatorio. 

 
RESULTANDO: Que con fecha 4 de marzo de 2015 (R.E. nº 2171), la representación de 

la sociedad citada presenta el proyecto de ejecución aludido, incorporándose al presente 
expediente con fecha 31 de marzo y 8 de abril siguiente (R.E. nº 2948 y 3128, 
respectivamente), diversa documentación. 

 
RESULTANDO: Que el día 14 de mayo de 2015 (R.E. nº 4430), la representación de la 

entidad mercantil “Arenas Blancas, S.L.” reitera la solicitud de autorización de inicio de obras 
planteada con fecha 4 de marzo anterior (R.E. nº 2171), especificando, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 221 del Reglamento de Gestión y ejecución del sistema de planeamiento de 
Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, que en el plazo de diez días tras 
la presentación de dicha misiva procedería al inicio de las obras de referencia, toda vez que se 
acompañaba “Declaración Responsable” del técnico redactor de concordancia entre el proyecto 
básico y el proyecto de ejecución ya presentado. 

 
RESULTANDO: Que con idéntica fecha, el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea) 

emite informe al respecto del proyecto de ejecución de referencia donde se enuncia lo 
siguiente: 
 

“… Objeto 
 

El presente informe tiene por objeto evaluar técnicamente la posibilidad de autorización 
de inicio de las obras para proyecto de ejecución fiel reflejo del Reformado nº 3 de Proyecto 
Básico de Edificio destinado a Restaurante, promovidos por la Entidad Mercantil “Arenas 
Blancas, S. L.” planteando, por un lado, Obra Nueva de Edificación y, por otro, la Reparación, 
Mejora, Consolidación y Modernización de la Edificación existente, unificando finalmente la 
edificación resultante a nivel de uso, que será el de Bar-Restaurante. 

 
El Documento Técnico objeto de informe está redactado por la Entidad “Hermenegildo 

Domínguez y Asociados, S. L. P.” (Arquitecto: Don Hermenegildo Domínguez Santana) y visado 
con fecha 02 de marzo de 2015.  
 

Antecedentes 
 

1.- Consta en esta oficina técnica la presentación de los siguientes documentos: 
 
a) Escrito suscrito por Don Valeriano Díaz Castro, Jefe del Servicio de Ordenación del Litoral 

Oriental de la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias 
con fecha 7 de Noviembre de 2.014, y remitido al Señor Alcalde-Presidente del Ilustre 
Ayuntamiento de Pájara, por medio del cual se especifica que el Ilustrísimo Señor 
Viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Don Mario Pérez 
Hernández, ha emitido con fecha 6 de Noviembre de 2.014 Resolución nº 323, en los 
Folios del 1.115 al 1.121, en respuesta a la solicitud de autorización interesada por Don 
Alfredo González Betancor, en nombre y representación de la Entidad Mercantil 
promotora para la ejecución de las obras reflejadas en el Tercer Reformado de Proyecto 



Básico antes citado, autorizando las mismas, con una serie de condicionantes de obligado 
cumplimiento. 

 
La Resolución citada figura adjunta al escrito de la Jefatura del Servicio de Ordenación 
del Litoral Oriental al que hemos hecho referencia, que cuenta con Registro de Salida de 
la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias nº 611.384 de 
fecha 7 de Noviembre de 2.014 de Noviembre de 2.014, y con Registro de Entrada en el 
Ayuntamiento de Pájara nº 12.453 de fecha 11 de Noviembre de 2.014. 

 
b) Notificación formulada con fecha 4 de Junio de 2.014 por el Señor Secretario del Consejo 

Insular de Aguas de Fuerteventura, Don Miguel Ángel Rodríguez Martínez, a la 
representación de la Entidad Mercantil Promotora, de Acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno de dicho Consejo Insular con fecha 2 de Junio de 2.014, a instancias de escrito 
de la representación de dicha Entidad que cuenta con Registro de Entrada en la 
administración citada nº 79 de fecha 4 de Febrero de 2.014, que motivó la incoación en 
la misma de Expediente de Referencia 02/14 O.C.P. 

 
Mediante el Acuerdo antes citado, se autoriza la ejecución de obras complementarias en 
el margen derecho de la desembocadura del Barranco del Ciervo y liberación de 
servidumbre de tránsito, sobre la base de Proyecto de Ejecución con igual denominación 
suscrito por el Arquitecto Don Hermenegildo Domínguez Santana, de “Hermenegildo 
Domínguez y Asociados, S. L.P., y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Canarias, Demarcación de Fuerteventura, con fecha 3 de Febrero de 2.014 y nº de visado 
14/000007/5000. Asimismo, se concede a la Entidad Mercantil interesada la ocupación 
temporal de los terrenos de Dominio Público Hidráulico afectados por las obras. Las 
autorizaciones citadas se establecen sujetas a una serie de condicionantes de obligado 
cumplimiento, a los que nos remitimos en lo que sea necesario. 

 
La Notificación citada cuenta con Registro de Salida del Consejo Insular de Aguas de 
Fuerteventura nº 428 de fecha 19 de Junio de 2.014, y es presentada en el 
Ayuntamiento de Pájara por Don Alfredo González Betancor, actuando en nombre y 
representación de la Entidad Mercantil “Arenas Blancas, S. L.” a través de escrito de 
fecha 11 de Noviembre de 2.014, que cuenta con Registro de Entrada en el 
Ayuntamiento de Pájara nº 12.462 de idéntica fecha. 

 
2.- Con fecha 24 de noviembre de 2014, la Junta de Gobierno Local acordó conceder 

licencia de proyecto básico para Edificio destinado a bar-restaurante, para reparación, 
mejora, consolidación y modernización del mismo con el uso citado, sujeta a los siguientes 
condicionantes: 

 
a) La presentación de un ejemplar del Proyecto de Ejecución que ha servido de base para el 

otorgamiento de la preceptiva Autorización del Consejo Insular de Aguas, debidamente 
diligenciado por dicha Administración, ya sea en formato papel o en formato digital. Este 
proyecto es el denominado “de obras complementarias en el margen derecho de la 
desembocadura del Barranco del Ciervo y liberación de servidumbre de tránsito”, suscrito 
por el Arquitecto Don Hermenegildo Domínguez Santana, de “Hermenegildo Domínguez y 
Asociados, S. L.P., y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, 



Demarcación de Fuerteventura, con fecha 3 de Febrero de 2.014 y nº de visado 
14/000007/5000. 

 
b) En el caso de que existan rótulos en la edificación, estos deberán detallarse a todos los 

niveles en el proyecto de ejecución, de acuerdo a la normativa de aplicación, esto es, 
adosados a las paredes y diseñados de modo que no distorsionen la imagen de la 
edificación plasmada en el proyecto básico objeto del presente informe. 

 
c) En relación a la pérgola a ejecutar en el frente sur de la edificación, dado el carácter que, 

en cuanto que obra nueva, le atribuye la legislación vigente, esto es, carácter provisional 
y ejecución con materiales que aseguren su carácter desmontable, la promoción debe 
presentar compromiso escrito, formalizado como proceda jurídicamente, en el que se 
asuman las obligaciones establecidas en el artículo 61 del TR-LOTCENC´00. 

 
d) El proyecto de ejecución debe tener en cuenta la situación suscitada por la obligatoria 

presencia en el entorno del frente norte de la edificación de los elementos emergentes de 
la estación de bombeo enterrada en colindancia a la misma, esto es, el cuadro de 
contadores de la misma y sus tubos de ventilación. Esta situación puede producir 
cambios en el diseño de la propuesta que, en caso de producirse, deben reflejarse en 
detalle en dicho proyecto. 

 
A tales efectos, quien suscribe entiende que la mejor solución para el problema parte de 
la voluntad de acuerdo entre la Administración y la Entidad Promotora potencialmente 
afectada. En caso de que se llegue a dicho acuerdo, en los términos que procedan 
jurídicamente, este debe ser presentado en esta oficina técnica y ser incorporado al 
expediente como corresponda, con anterioridad al otorgamiento de autorización de inicio 
de obras. Al respecto, sólo cabe especificar desde el presente informe dos cuestiones: 
 
d.1) Deben reflejarse en el proyecto de ejecución todos los aspectos técnicos 

derivados de la solución que se adopte, en cuanto que dicha solución afecte al 
diseño y ejecución de la edificación pretendida. 

 
d.2) En caso de que la Entidad Promotora asuma la colocación de los elementos 

emergentes de referencia, así como los cambios que fueran necesarios en el 
diseño de la propuesta, dicha Entidad ha de presentar junto con el proyecto de 
ejecución compromiso escrito de permitir el control y la inspección de dichos 
elementos emergentes por parte de los técnicos municipales y/o los de la 
empresa concesionaria del servicio de referencia tanto en el proceso de obra 
como durante la fase de funcionamiento de la instalación. 

 
Conclusiones 

 
1.- La intervención para la que se solicita Autorización para inicio de las obras, que 

cuenta con Licencia Urbanística para proyecto básico, consistente en actuación sobre edificación 
existente, por un lado, de Obra Nueva de Edificación previa Demolición de una parte de dicha 
edificación y, por otro, de Reparación, Mejora, Consolidación y Modernización del resto de la 
misma, unificando finalmente la edificación resultante a nivel de uso, que será el de Bar-



Restaurante, CUMPLE con la normativa que resulta de aplicación, por lo que se informa 
FAVORABLEMENTE. 

 
2.- No se permiten voladizos según a la ordenanza de aplicación. Se considera que el 

voladizo de GRC no cumple las condiciones estéticas del núcleo histórico. Se permite la 
instalación de una pérgola de madera de carácter provisional, cuyo diseño por uniformidad del 
casco histórico, deberá ser conforme con las pérgolas admisibles de acuerdo la ordenanza de 
ocupación de la vía pública.  

 
3.- El acceso a la obra quedará subordinado al desarrollo de la obra de peatonalización 

denominada. No obstante, en la medida de lo posible, ambas obras deberán coordinarse para 
posibilitar la ejecución simultánea. En caso de imposibilidad de acceso por necesidades de la 
obra de acondicionamiento de la C/ San Miguel, tales como pavimentación o ejecución de 
zanjas entre otras, el acceso de maquinaria a la obra objeto de este informe podrá quedar 
limitado temporalmente. 

 
4.- El uso que se materializa en la edificación objeto de informe, consistente en 

actividad de restauración, se considera actividad clasificada en aplicación del Decreto 52/2.012, 
de 7 de Junio, por el que se establece la relación de actividades clasificadas y se determinan 
aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa. Por 
tanto, independientemente o simultáneamente a la obtención de Licencia Urbanística deberá de 
realizarse el procedimiento administrativo previo para el inicio de la actividad a desarrollar en la 
edificación según los usos previsto. A tales efectos, se deberá aportar la documentación 
complementaria necesaria establecida tanto por la Ley 7/2.011, de 5 de Abril, de Actividades 
Clasificadas y Espectáculos Públicos, como por el Reglamento de Actividades Clasificadas y 
Espectáculos Públicos, aprobado por Decreto 86/2.013, de 1 de Agosto. 
 

5.- Se recuerda que las Licencias Urbanísticas se conceden salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros, no siendo competencia municipal el verificar el derecho 
del solicitante a materializar el aprovechamiento correspondiente a la edificación planteada. 

 
Propuesta de Resolución 

 
1.- PROCEDE conceder la autorización para el inicio de las obras solicitada por la 

representación de la Entidad Mercantil “Arenas Blancas, S. L.” sobre la base del Proyecto de 
ejecución redactado por la Entidad “Hermenegildo Domínguez y Asociados, S. L. P.” 
(Arquitecto: Don Hermenegildo Domínguez Santana) y visado con fecha 02 de marzo de 2015, 
para intervención consistente en actuación sobre edificación existente, por un lado, de Obra 
Nueva de Edificación previa Demolición de una parte de dicha edificación y, por otro, de 
Reparación, Mejora, Consolidación y Modernización del resto de la misma, unificando finalmente 
la edificación resultante a nivel de uso, que será el de Bar-Restaurante, situada sobre el 
conjunto de Parcelas Catastrales Urbanas con Referencia completa nº 3928601ES6032N0001LS 
y 3928603ES6032N0001FS, que da frente a la Avenida Tomás Grau Gurrea, en el nº 13 de 
gobierno según callejero municipal (s/n según datos catastrales vigentes) y a la Calle San 
Miguel, en los nº 1 y 3 de gobierno según callejero municipal (nº 4 según datos catastrales 
vigentes), o Parcela Urbanística nº 63 del Ámbito de Suelo Urbano Residencial constituido por el 
Casco Urbano Histórico de Morro Jable, con los condicionantes de obligado cumplimiento 



justificados en las consideraciones vertidas en el presente informe y reflejados en las 
conclusiones del mismo …”. 
 

RESULTANDO: Que con fecha 21 de mayo de 2015 (R.E. nº 4709) por la sociedad 
interesada se incorpora al presente expediente el proyecto redactado por D. Hermenegildo 
Domínguez Santana, titulado “Proyecto de Ejecución – Autorización administrativa para la 
ejecución de obras complementarias en el margen derecho de la desembocadura del Barranco 
del Ciervo y liberación de espacio de servidumbre de tránsito”, cumpliéndose con el 
condicionante enunciado en el apartado “Tercero”, subapartado C).I de la parte dispositiva del 
acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 24 de noviembre de 2014. 

 
Visto el informe emitido al respecto de la solicitud de autorización de inicio de obras por 

la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez). 
 

 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Autorizar a “Arenas Blancas, S.L.” el inicio de las obras recogidas en el 
proyecto de ejecución de obra de nueva planta y reparación, mejora, consolidación y 
modernización de edificación existente en la Avenida Grau Gurrea nº 13 (c/ San Miguel nº 1 y 
3) de Morro Jable (T.M. Pájara), en orden a posibilitar el uso de Bar-Restaurante en el referido 
inmueble, proyecto fiel reflejo del básico para el que se otorgó previamente Licencia Urbanística 
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 24 de noviembre de 2014, y ello 
conforme a lo especificado en los informes técnico y jurídico anteriormente transcritos. 
 
 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 prohíbe 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.- Sujetar igualmente la ejecución de las obras de referencia al cumplimiento de 

los condicionantes enunciados a continuación: 
 
A) Los recogidos en la autorización administrativa otorgada por la Junta de Gobierno del 

Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura en sesión de fecha 2 de junio de 2014, 
mediante la que se autorizó la ocupación temporal de los terrenos del dominio público 
hidráulico afectados por la actuación en cuestión (71,72 m2): 

 
I. La ocupación se otorga en precario, sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el 

derecho e propiedad, siendo el titular responsable de los daños que por las obras se 



pudieran ocasionar y sin perjuicio de la resolución del expediente de deslinde 
administrativo del domino público hidráulico que pueda incoarse al efecto por el 
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. 

 
II. Las obras que se autorizan en cauce público y zona de servidumbre del Barranco del 

Ciervo son las definidas en el proyecto de construcción que sirve de base al expediente, 
identificado como “Ejecución de obras complementarias en el margen derecho de la 
desembocadura del Barranco del Ciervo y liberación de espacio de servidumbre de 
tránsito”, suscrito por el Arquitecto D. Hermenegildo Domínguez Santana (Colegiado nº 
10638), con visado nº 14/000007/5000 de 3 de febrero de 2014, debiendo respetar en 
todo el ámbito objeto de actuación la cota de acabado de la pavimentación existente, 
cuyas características deberán conservarse. 

 
III. Las obras autorizadas deberán quedar terminadas en el plazo de seis meses, contado a 

partir del día siguiente a la notificación de la autorización en cuestión. Una vez 
finalizadas, y previo aviso del concesionario, se procederá por el Técnico encargado al 
reconocimiento de las obras, levantándose acta en la que conste el cumplimiento de 
estas condiciones y la extensión de la superficie ocupada de terrenos de dominio 
público hidráulico. 

 
IV. Las obras que se autorizan serán dirigidas por personal técnico competente, que deberá 

ser comunicado por escrito al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura a los efectos 
oportunos, pudiendo dicho organismo introducir, durante la fase de ejecución de las 
obras, aquellas modificaciones puntuales que se estimen oportunas para mejorar las 
condiciones de desagüe o estabilidad de la canalización afectada. 

 
V. El titular de la concesión viene obligado a mantener las condiciones de limpieza y 

rugosidad de las paredes del tramo del barranco afectado por las obras, con el fin de 
que las aguas discurran de la manera prevista. 

 
VI. Queda prohibido el establecimiento dentro del cauce de escombros, acopios, medios 

auxiliares y, en general, de cualquier elemento que pudiera representar un obstáculo al 
libre curso de las aguas. 

 
VII. El titular será responsable de cuantos daños puedan ocasionarse a intereses públicos o 

privados como consecuencia de las obras autorizadas, quedando obligado a su 
indemnización. Las instalaciones existentes en dominio público, debidamente 
autorizadas, que fueran afectadas por las obras, deberán respetarse o, en su caso, 
reponerse a su anterior estado por cuenta del titular de la autorización. 

 
VIII. Los terrenos de dominio público hidráulico ocupados no perderán, en ningún caso, su 

carácter demanial, quedando prohibida la construcción de edificaciones sobre ellos y el 
registrarlos a su favor. 

 
IX. La transmisión del título obtenido a un tercero requerirá previa aprobación del Consejo 

Insular de Aguas de Fuerteventura. 
 



X. La resolución en cuestión no faculta por sí sola para ejecutar obras en zona de 
servidumbre de carreteras o caminos, por lo que el titular deberá obtener, en su caso, 
la necesaria autorización de los organismos competentes encargados de su policía y 
explotación. 

 
XI. El concesionario habrá de satisfacer al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura el 

canon anual establecido por éste, el cual podrá ser revisado anualmente. 
 
XII. La concesión de ocupación temporal de cauce público se otorga por un plazo máximo 

de veinticinco años, contados a partir de la fecha de levantamiento del acta de 
reconocimiento final de las obras. Antes de la finalización de dicho plazo el titular 
deberá instar su renovación, la cual será otorgada siempre y cuando concurran las 
circunstancias precisas para ello. 

 
XIII. Una vez extinguida la concesión revertirán a la Administración hidráulica, gratuitamente 

y libre de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas en el dominio público. 
 
XIV. Las instalaciones temporales de clasificación y acopio que se requieran deberán 

ubicarse fuera del dominio público hidráulico, pudiendo depositar temporalmente el 
material en las zonas de servidumbre de lo predios ribereños, debiendo retirar dichas 
instalaciones y todo el material sobrante una vez expire el plazo otorgado para la 
ejecución de los trabajos. 

 
XV. La resolución del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura es independiente de las 

autorizaciones y licencias que deban obtenerse de otros Organismos o Corporaciones. 
 
XVI. Toda modificación de las características de esta resolución requerirá la preceptiva 

autorización o concesión del mismo órgano otorgante. 
 
XVII. El titular de la concesión queda obligado a comunicar al Consejo Insular de Aguas de 

Fuerteventura, por escrito y al menos con tres días de antelación, la fecha de inicio de 
los trabajos, al objeto de que éstos puedan ser inspeccionados por personal adscrito a 
dicho organismo. 

 
XVIII. Deberá exhibirse la autorización otorgada por el Consejo Insular de Aguas de 

Fuerteventura cuando le fuese reclamada por personal de este organismo. 
 
XIX. El incumplimiento de una cualquiera de las condiciones impuestas será causa de 

caducidad de la citada autorización. 
 
B) Los enunciados en la autorización administrativa otorgada por el Iltmo. Sr. Viceconsejero de 

Política Territorial con fecha 6 de noviembre de 2014 y que rezan textualmente como sigue: 
 

I. La autorización en cuestión se entiende sin perjuicio de terceros, dejando a salvo el 
derecho de propiedad, y se otorga con sujeción a lo dispuesto en la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas, y en el Decreto 171/2006, de 21 de noviembre, por el 
que se regula el procedimiento para la tramitación de las autorizaciones en la zona 
de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. 



 
II. Las obras, instalaciones y actividades se llevarán a cabo con arreglo a la 

documentación presentada y la terraza cubierta ocupada con mesas y sillas y 
situada en la zona de servidumbre de tránsito del domino público marítimo-
terrestre de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 22/1988 de 
Costas, debe dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal. 

 
III. El otorgamiento de la referida autorización administrativa no exime a su titular de la 

obtención de la Licencia Municipal correspondiente y de otras autorizaciones 
legalmente establecidas, en particular, la de vertidos al mar de aguas residuales, la 
de conexión a la red de saneamiento general o fosa séptica, así como, la 
Calificación Territorial, en su caso. 

 
Se advierte al interesado que si en el plazo de seis meses, contados a partir de la 
fecha de notificación de la resolución, no se solicitase dicha Licencia, esta 
autorización caducará a todos los efectos. Las obras o instalaciones autorizadas 
deberán quedar terminadas en el plazo máximo de cuatro años. 

 
IV. La autorización no permite llevar a cabo actividades fuera de los límites de la 

misma, tales como acopio, almacenamiento o depósito de los residuos de la 
explotación así como, la publicidad a través de carteles, vallas, o medios acústicos 
o visuales. 

 
V. Los trabajos y obras que se autoricen no deberán constituir obstáculo para la 

utilización de las zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar. 
 

VI. El titular de la autorización no podrá ocupar, para la ejecución de las obras, espacio 
alguno del dominio público marítimo-terrestre que no haya sido previamente 
autorizada. 

 
VII. El incumplimiento total o parcial de las condiciones o prescripciones impuestas en la 

autorización podrá dar lugar a la incoación del correspondiente expediente de 
resolución de la autorización, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran 
derivarse de dicho incumplimiento. 

 
VIII. Cuando el titular de la autorización obligado a ello no lleve a cabo las acciones que 

se le ordenen por la Administración, en aplicación de las condiciones 
correspondientes, ésta podrá proceder a su ejecución de forma subsidiaria, siendo 
atribuido el importe de los gastos, así como, el de los daños y perjuicios a dicho 
titular. 

 
C) Los recogidos en el informe técnico elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. García 

Alcolea): 
 

I.       No se permiten voladizos según a la ordenanza de aplicación. Se considera que el 
voladizo de GRC no cumple las condiciones estéticas del núcleo histórico. Se 
permite la instalación de una pérgola de madera de carácter provisional, cuyo 



diseño por uniformidad del casco histórico, deberá ser conforme con las pérgolas 
admisibles de acuerdo la ordenanza de ocupación de la vía pública.  
 

II.       El acceso a la obra quedará subordinado al desarrollo de la obra de peatonalización 
denominada. No obstante, en la medida de lo posible, ambas obras deberán 
coordinarse para posibilitar la ejecución simultánea. En caso de imposibilidad de 
acceso por necesidades de la obra de acondicionamiento de la C/ San Miguel, tales 
como pavimentación o ejecución de zanjas entre otras, el acceso de maquinaria a 
la obra objeto de este informe podrá quedar limitado temporalmente. 

 
III.       El uso que se materializa en la edificación objeto de informe, consistente en 

actividad de restauración, se considera actividad clasificada en aplicación del 
Decreto 52/2.012, de 7 de Junio, por el que se establece la relación de actividades 
clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de 
autorización administrativa previa. Por tanto, independientemente o 
simultáneamente a la obtención de Licencia Urbanística deberá de realizarse el 
procedimiento administrativo previo para el inicio de la actividad a desarrollar en la 
edificación según los usos previsto. A tales efectos, se deberá aportar la 
documentación complementaria necesaria establecida tanto por la Ley 7/2.011, de 
5 de Abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, como por el 
Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, aprobado por 
Decreto 86/2.013, de 1 de Agosto. 

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

 
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 4 de diciembre de 2014, 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 4 de diciembre de 2014. 

 
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. 
 

Quinto.- Apercibir a “Arenas Blancas, S.A.” de que de forma simultánea se deberá llevar 
a cabo la tramitación preceptiva prevista en la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades 
Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias, en el 
Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, aprobado por Decreto 86/2013, 
de 1 de agosto, y en la Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento de Pájara, todo ello a fin de 
documentar debidamente y previamente el inicio de la actividad a desarrollar en la edificación 
promovida y ello según los usos previstos en la misma. 

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

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

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

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

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

 
 
 
 



 QUINTO.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO, DE 
GESTION URBANISTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACION.- 
 
 No se presentó, para su dictamen por la Junta de Gobierno Local, ningún expediente 
administrativo referido a instrumentos de planeamiento de desarrollo, de gestión urbanística y/o 
relativo a proyectos de urbanización. 
 
 SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.- 
 
 No se trajo, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ninguna solicitud de 
cédula de habitabilidad. 
 

SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.- 
 

7.1.- Dada cuenta del oficio cursado por el Coronel Jefe del Regimiento de 
Infantería Ligera “Soria 9” (Brigada de Infantería Ligera “Canarias XVI” – Mando de 
Canarias del Ejército de Tierra), a través del que interesa la emisión de pronunciamiento 
municipal con referencia a una prueba ciclista cívico-militar “FudeNaS” (9ª Edición) y cuya 
celebración se prevé los días 24 y 25 de octubre de 2015 en cinco municipio de Fuerteventura, 
puesto que recorre la Isla de Fuerteventura de norte a sur, con salida en Corralejo (T.M. La 
Oliva) y Antigua (T.M. Antigua) y meta en Morro Jable, en este Término Municipal, todo ello de 
conformidad con la documentación anexada al citado escrito (Rfa. Expte. 21/2015 E.V.). 
 
 Visto el informe elaborado por la Técnico Municipal (Sra. Rodríguez Cabrera), en el que 
se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ … Consideraciones 
 

1.- La solicitud formulada se refiere a un espectáculo público en el que se realiza una 
prueba MTB de larga distancia organizada por el Regimiento de Infantería Soria 9 y el Club 
Deportivo Soria (Fudenas 2015) que recorre Fuerteventura de Norte a Sur. 

 
El recorrido atraviesa cinco municipios (La Oliva, Puerto del Rosario, Antigua, Tuineje y 

Pájara). Por tanto, la tramitación y resolución de los instrumentos de intervención previa en 
materia de espectáculos públicos al proyectarse sobre dos o más términos municipales es del 
Cabildo Insular, según establece el Art. 11.2 LEY 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias.  

 
Procede emisión de informe previo autorizando el uso temporal de bienes públicos de 

titularidad del Ayuntamiento de Pájara, necesario para resolver el mencionado procedimiento. 
 

 2.- Se define a continuación las características del mismo según documentación 
aportada junto a la solicitud de autorización: 
 
- Titular Organizador del Evento: Regimiento de Infantería Soria 9 y el Club Deportivo Soria. 

 
- Tipo de espectáculo: Deportivo. 

 



- Lugar de celebración: Cinco municipios de la Isla. 
 

- Días de celebración: 24 y 25 de Octubre. 
 

- Tipos de pruebas: El recorrido, de poco más de 150 Km. de distancia, recorre la isla de 
Fuerteventura de Norte a Sur, teniendo la salida en Corralero y la meta en Morro Jable. 

 
Existen dos modalidades, Carrera y Ruta.  

 
La modalidad de carrera se realiza en una sola jornada, el 24 de octubre y se encuentra 
amparada por permiso de organización expedido por la Federación Canaria de Ciclismo, 
según memoria presentada. No consta en el expediente certificación alguna de la misma, 
pero si un documento que avala que la carrera se celebrará conforme al Reglamento del 
Deporte Ciclista de la UCI, a los Reglamentos Técnicos y Particulares de la RFEC y a 
cuantas normas reglamentarias le sean de aplicación (sólo para la jornada del 24 de 
octubre según se señala en el citado documento). 

 
Si se anexa a la documentación certificado de la disposición de seguro de responsabilidad 
civil de la Federación Canaria de Ciclismo para las competiciones federativas, que en tanto 
no esté amparado por un certificado de que dicha prueba está dentro del calendario 
federativo carece de valor. No obstante, advertir que si sólo se considera como federada la 
prueba del sábado, la modalidad de ruta deberá quedar amparada por un seguro de 
responsabilidad civil que tenga como tomador al promotor, que no se aporta. 

 
La participación prevista es de 500 participantes. 

 
La modalidad de ruta se realiza en dos días, el día 24 de octubre finaliza en Antigua, donde 
se establece un Campamento Central. La segunda jornada partirá de Antigua hasta Morro 
Jable el día 25 de octubre. Tiene una participación prevista de 1.400 personas. 

 
En cuanto a accidentes deportivos se anexa documento con las condiciones generales y 
particulares que recoge como tomador al promotor del evento, Club Deportivo Soria 9, para 
un total de 1.300 personas para los dos días de prueba (24 y 25 de octubre). Se advierte 
que no abarca el total de la participación prevista. 

 
Respecto del documento de seguridad anexo se encuentra incompleto dado que no recoge 
los siguientes extremos: 
 

d) Los recursos humanos y materiales con los que se cuenta para hacer frente a los  
riesgos  identificados y su localización. 

 
e) La estructura y asignación directa de responsabilidades, concretando las personas 
responsables en cada uno de los ámbitos de la seguridad y las que ejerzan facultades 
de dirección o  coordinación.  
 
No obstante respecto de las deficiencias documentales detectadas no es competencia 

de este informe la comprobación de los requisitos exigidos en la Ley 7/2001 y el Reglamento 



que la desarrolla sino resolver el oportuno título habilitante para el uso de las calles de 
titularidad municipal. 

 
- Horarios previstos: 

 
Modalidad Carrera: día 24 de octubre 
 

Salida Corralero 09.45h 
Llegada Morro Jable:14:45-18:00h

 
Modalidad de Ruta:  
 
24 octubre: 
 

Salida Corralero 10:00h 
Llegada Antigua 13:00-15:00h

 
25 Octubre: 

Salida Antigua 09.00h 
Llegada Morro Jable:13:00-15:00h

 
 
- Cierres de control: 

 
Modalidad Carrera: día 24 de octubre 
 

Puerto del Rosario 13:00 h
Tuineje 15:00h 
Costa Calma 16:30h 

 
Modalidad de Ruta: 
 
24 octubre: 

Puerto del Rosario 13:30h
 
25 Octubre: 

Costa Calma 14:00h 
PAV 8 15:00 h

  
El Punto de avituallamiento 8 se localiza en el Valluelo del Salmo, Canalbión. 
 

- Avituallamientos: 
Dentro del término municipal de Pájara se prevé dos de los ocho puntos de 

avituallamientos: en concreto el PAv 7, localizado entre el Hotel H10 Playa Esmeralda y el 
Centro René Egli y un segundo, el Pav 8 en Canalbión. 

 
 



- Puntos Conflictivos: 
En el término municipal de Pájara se establecen 5 puntos conflictivos: 
 

 La Lajita: recorrido por la Calle Adargoma en sentido contrario (Fig1) 
 

 Costa Calma: rotonda que une la Fv_2 con la Avenida Jahn Reisen, tanto al 
inicio del carril bici como al final del mismo. 

 
 Tramo que va por la Fv-602 (carretera vieja). (Fig3) 

 
 Esquinzo: incorporación a la rotonda de entrada al Club Aldiana. (Fig4) 

 
 Las Gaviotas. (Fig5) 
(Se definen gráficamente en párrafos posteriores) 
 
Puntos de avituallamiento: 
 

 



 
 
Puntos conflictivos en TM Pájara: 
 

 
figura 1: calle Adargoma (La Lajita) 



 
     Figura 3: trazado de la Fv 602 
 
Rotonda enfrente de Fuerteventura Playa (Costa Calma) 

 
 
Este trazado supone dos puntos conflictivos en cuanto a seguridad de la prueba: por un lado el 
cruce para iniciar el camino del carril bici que impide la entrada de los vehículos que circulan 
por la FV 2 desde Morro Jable y que se incorporen para entrar a Costa Calma.  
 

Requiere de un corte del tráfico 
de entrada, y por tanto 
presencia policial permanente 
durante el paso de la prueba 



 
El segundo punto conflictivo se produce al término del carril bici: el paso de la carrera provoca 
el corte de los vehículos que circulan por la Avenida Janh Reisen en sentido sur que pretendan 
incorporarse a la FV 2 y otro corte para los que, procedentes de la FV2 ,se incorporen a la 
Avenida Jahn Reisen. 
 

 
Figura 4: Esquinzo 

Requiere de dos cortes de 
tráfico y presencia policial 
permanente durante el 
paso de la prueba 



 
Figura 5: Rotonda Aldiana. 

 
3.- En cuanto a la autorización para uso temporal de bienes públicos el trazado urbano 

por el que discurre la prueba: 
 

 La Lajita: calle Adargoma, calle Delfín y calle Dalí. 
 

 Costa Calma: calle Artistas Canarios, calle Agustín Millares y Avenida Jahn 
Reisen. 

 
 Esquinzo: Calle Gran Canaria, calle Lanzarote, calle Pueblos. 

 
 Morro Jable: Senda del Mar y Calle Acantilado. 

 
 Las calles previstas para paso por la localidad de La Lajita aún a pesar de ser de poco 
tráfico rodado y peatonal habrán de tener especial consideración por desarrollarse la prueba en 



sentido contrario al de la circulación de los calles. Habrá de programarse cortes al tráfico 
rodado ambos días a las horas previstas de paso. 
 
 En el caso de la Avenida Jahn Reisen, Costa Calma, se dispone en gran parte de su 
trazado de un carril de circulación y una zona de aparcamiento. 
  

En visita de inspección girada en la celebración de la prueba de la anualidad 2014 se 
detectó en la rotonda cercana al CC Botánico embotellamientos entre las 14.00 y 15.00 horas, 
que se veía especialmente agravada por el hecho de ser el último tramo antes del cierre de 
control con la consiguiente prisa de los participantes. 
  

Para evitar los embotellamientos y simultaneidad en el tráfico de corredores y coches se 
recomienda la prohibición de estacionamiento en el tramo que discurre desde la rotonda hasta 
la última edificación de la calle, en concreto: 

 

 
 
 Deberá comunicarse a la Policía Local de Pájara la fecha y recorrido del evento, con el 
fin de Coordinarse con lo medios de seguridad y emergencia dispuestos por los Organizadores 
del Evento, con el fin principal de cortar calles, prohibir el estacionamiento en esas calles 
durante las mañanas de los días del evento, dirigir tráfico y colaborar con la seguridad. 
 

4.- En cuanto al itinerario fuera de zonas urbanas (FV2 en algún tramo y FV 602) se 
trata de una prueba deportiva de las reguladas por el anexo II del Reglamento General de 
Circulación. Por tanto habrá de tramitarse las autorizaciones previstas en su artículo 2 de la 
sección primera del citado anexo. 

 
5.- La organización del evento deberá velar por el cumplimiento del artículo 9, del texto 

articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobada 



por el RDL 339/1990 de 2 de marzo, que indica las normas de comportamiento de los usuarios 
y conductores. 
 

Conclusiones 
 
 1.- En conclusión, con las consideraciones expuestas, se informa FAVORABLE autorizar 
el uso de las vías del casco urbano de La Lajita, Costa Calma y Morro Jable marcadas en las 
consideraciones expuestas condicionado al cumplimiento de las siguientes cuestiones: 
 

- Se prohíbe tirar residuos en la vía pública, debiéndose depositar en lugares 
autorizados. 
 

- Una vez terminado el evento, deberá quedar la zona afectada en iguales o mejores 
condiciones que las que disponía anteriormente, debiendo responder el titular del 
evento de los desperfectos que se ocasionen. 

 
- Deberá ser obtenida la Autorización de celebración de espectáculo público emitida 

por el Cabildo Insular de Fuerteventura. La misma deberá estar en posesión del 
responsable del evento para poder ser presentada a requerimiento de cualquier 
agente de la autoridad. 

 
- Se requiriere cruces de carreteras de la red insular y por tanto deberá tramitarse la 

autorización de la Sección de Carreteras del Cabildo Insular de Fuerteventura. 
 
- En cuanto al itinerario fuera de zonas urbanas (FV2 en algún tramo y FV 602) se 

trata de una prueba deportiva de las reguladas por el anexo II del Reglamento 
General de Circulación. Por tanto habrá de tramitarse las autorizaciones previstas 
en su artículo 2 de la sección primera del citado anexo. 

 
- Deberá darse traslado a este Ayuntamiento de las medidas de señalización de la 

prueba y de los dispositivos de seguridad previstos en los puntos conflictivos 
definidos en la memoria y detallados en los antecedentes del presente informe por 
parte del responsable de la seguridad vial de la prueba. 

 
- Así mismo deberá remitirse a esta administración Plan de Seguridad firmado por 

técnico competente definitivo en el que se determinen las personas responsables en 
cada uno de los ámbitos de la seguridad y las que ejerzan facultades de dirección o 
coordinación. 

 
 La presente autorización se entiende expedida con independencia de las demás 
autorizaciones administrativas o informes necesarios, siendo los promotores responsables de los 
daños que por el desarrollo de la actividad objeto de este informe pudiera ocasionar. La misma 
es sólo válida para los días 24 y 25 de Octubre del presente y podrá ser objeto de revocación si 
se incumpliera alguno de los condicionantes. 
 

2.- Deberá ponerse en conocimiento la celebración del evento a la concejalía 
correspondiente con competencias en seguridad y emergencias y protección civil del 
Ayuntamiento de Pájara. 



 
3.- Así mismo se dará traslado a la Policía Local de Pájara que habrá de vallar la zona 

necesaria a utilizar en los aparcamientos públicos, dirigir el tráfico y colaborar con la seguridad. 
 
4.- No consta en estas dependencias la existencia de otro evento en los itinerarios 

definidos en las fechas propuestas. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
  

Primero.- Dictaminar favorablemente a efectos municipales el evento organizado por el 
Regimiento de Infantería Ligera “Soria 9” y el Club Deportivo “Soria” a celebrar en parte en este 
Término Municipal los días 24 y 25 de octubre de 2015 bajo la denominación de “FudeNaS 
2015” y ello con observancia expresa de los condicionantes especificados anteriormente en el 
informe técnico transcrito. 

 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, a 

los efectos previstos en el artículo 11.2 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades 
Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias, así como 
a las Instituciones organizadoras. 
 
 7.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Mohamed Nahid 
Himich (Rfa. Expte. NeoG 1293/2011), por el que solicita autorización para realizar la recogida 
de chatarra en este Término Municipal. 
 
 Visto el informe elaborado por la Técnico Municipal (Sra. Rodríguez Cabrera), en el que 
se deja constancia de lo siguiente: 
 

“… Objeto 
 

 1.- El objeto de la solicitud es obtener autorización para realizar la recogida de chatarra 
(bicicletas, lavadoras etc.) para enviar a Marruecos y realizar allí su reparación. 

 
Consideraciones 

 
 1.- La mencionada solicitud no se acompaña de documentación alguna acreditativa de 
la solvencia del solicitante en materia de gestión de residuos, entendida como tal la recogida, el 
transporte y tratamiento de los mismos. 
 
 2.- Según la Ley de 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, corresponde a las 
Entidades Locales como servicio obligatorio: “…la recogida, el transporte y el tratamiento de los 
residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que 
establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley, de 
las que en su caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en materia 
de responsabilidad ampliada del productor. La prestación de este servicio corresponde a los 
municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada”. 

 



 3.- Para el ejercicio de sus competencias las Entidades Locales podrán realizar sus 
actividades de gestión de residuos directamente o mediante cualquier otra forma de gestión 
prevista en la legislación sobre régimen local. Estas actividades podrán llevarse a cabo por cada 
entidad local de forma independiente o mediante asociación de varias Entidades Locales. 
 
 3.- Se entiende por residuo doméstico: 
 

b) «Residuos domésticos»: residuos generados en los hogares como consecuencia de 
las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a 
los anteriores generados en servicios e industrias. 
 
Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de 
aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así 
como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria. 
 
Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza 
de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos 
muertos y los vehículos abandonados. 
 

 4.- Los residuos que pretenden ser recogidos por el solicitante están dentro de la 
categoría de residuo doméstico y por tanto la gestión del mismo es responsabilidad del 
Ayuntamiento de Pájara. 
 
 5.- Aun pudiendo realizar la gestión de los residuos a través de un tercero, esta debe 
estar precedida de un procedimiento para la contratación del servicio, en el que los licitadores 
acrediten el cumplimiento que a ese respecto recoge la mencionada Ley de 22/2011, tales 
como  las obligaciones generales en relación con los requisitos de almacenamiento y de 
suscripción de seguros o fianzas así como las específicas en función de la actividad. 
 
 6.-Así mismo en la solicitud habla de realizar reparaciones de los residuos mencionados 
en Marruecos, y al respecto la Ley regula el traslado de residuos, tanto del transporte destinado 
a la eliminación como el de la valorización; existiendo la obligación de que quienes lo organicen 
de presentar información relativa a residuos no peligrosos, a efectos estadísticos y de control. 
  

Conclusiones 
 

 1.- Visto lo expuesto en las consideraciones se informa DESFAVORABLE la 
autorización solicitada para la gestión de residuos domésticos (chatarra, bicicletas, 
electrodomésticos…) de competencia municipal y cuya gestión, en caso de realizarse de manera 
indirecta, conlleva el procedimiento de contratación que reglamentariamente corresponda …” 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los  miembros presentes, 
en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio 
(B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a D. Mohamed Nahid Himich la autorización municipal instada para 
llevar a cabo la actividad de recogida de chatarra en este Municipio y ello con fundamento en el 



informe técnico transcrito, donde se declara la inviabilidad del ejercicio de dicha actividad por 
parte del solicitante. 
 

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

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

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

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 7.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Salvafuer, S.L” (R.E. nº 4024), por el que solicita la preceptiva Licencia 
Municipal que autorice la entrada temporal de un vehículo destinado a la realización de servicios 
de vigilancia del litoral en varias playas de este Término Municipal, todo ello de conformidad con 
la documentación aportada por la representación de la sociedad interesada (Expte. NeoG 
844/2015). 
 
 Visto el informe técnico emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal 
(Sr. Rodríguez Hernández), que reza como sigue: 
 

“ … Antecedentes 
 

Mediante escrito de fecha 4 de Mayo del 2015, Don Emilio Zamorano Fontes, 
representante de la entidad “SALVAFUER, S.L.”, solicita autorización para el acceso de un 
vehículo a las Playas de Jandía, Risco del Paso y Costa Calma. 

 
Según expone en el escrito, y que se confirma según las inspecciones realizadas a las 

diferentes playas del Municipio, esta entidad ha sido contratado por varios adjudicatarios de 
sectores de servicios de temporada de playas para la realización de los servicios de vigilancia 
del litoral en varias de las playas del municipio. 



 
En base a esto, el representante de dicha entidad solicita autorización para el acceso 

del siguiente vehículo: 
 
- Mitsubishi Matrícula GC-3159-BU 

Consideraciones 
 

En estas playas, y siguiendo indicaciones de la Demarcación de Costas de Canarias, no 
se permite la circulación de vehículos, excepto vehículos autorizados. 

 
Los vehículos que están autorizados, de servicios a los diferentes sectores deportivos, 

de hamacas y chiringuitos existentes, además de los de vigilancia de playas, emergencias, etc., 
únicamente entran en estas playas  para carga y descarga en las primeras y últimas horas del 
día, para molestar lo menos posible a los usuarios de la playa. 
 

Estos vehículos permanecen en el interior de la playa el mínimo tiempo preciso para la 
carga y descarga, no pudiendo permanecer en el interior de la playa. 

 
Conclusiones 

 
Por tanto, en cuanto a la solicitud realizada por el representante de la entidad 

SALVAFUER, S.L., se informa FAVORABLEMENTE, pero cumpliendo con la premisa de que 
únicamente podrán acceder a la playa para realizar labores de transporte de material y 
trabajadores en las primeras y últimas horas de las jornadas o en caso de alguna incidencia 
grave, debiendo permanecer fuera de la playa el resto del tiempo, sin que se permita en ningún 
caso el estacionamiento de los vehículos en la zona de la playa en la que no se permite la 
circulación de vehículos. 

 
El incumplimiento de estos condicionantes puede suponer, además de las medidas 

sancionadoras que procedan, la anulación de la presente autorización para el acceso de los 
referidos vehículos. 

 
Se recomienda que se lleve a cabo el traslado de los condicionantes expuestos en el 

presente informe al solicitante así como a la Policía Local de Pájara, a efectos de su control, y a 
la Demarcación de Costas en Canarias …”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Salvafuer, S.L.” la Licencia Municipal instada 
para entrada temporal de un vehículo para tareas de vigilancia del litoral en zona de playas de 
Jandía, Risco del Paso y Costa Calma, en este Término Municipal, y ello con observancia expresa 
de los condicionantes dimanentes del informe técnico indicado y a salvo del resto de 
autorizaciones sectoriales que debieran recabarse para dicha actuación: 
 



 Período de validez de la autorización => Del 08/Junio/2015 al 07/Junio/2016, ambos 
inclusive. 
 

 Vehículos  autorizados  =>  GC-3159-BU. 
 

 Tareas autorizadas => Transporte de material deportivo, material de salvamento, etc. 
 

 Tiempo de duración de realización de tareas autorizadas => Máximo 30 minutos, 
estableciéndose que el acceso a esta zona de playas para las tareas descritas debe 
realizarse a primera y última hora en el horario en que se preste el servicio para el cual es 
adjudicatario el interesado, excepto en caso de inclemencias meteorológicas que se 
realizarán cuando esto acontezca. 

 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que 
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 
 1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 
 2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de 
acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del 
Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el 
Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que daban 
conocer del mismo así como a la Demarcación de Costas de Canarias por motivo de la concesión 
administrativa otorgada por ésta a esta Corporación para la implantación de distintos servicios 
de temporada en las playas de este Municipio y a la Consejería de Presidencia, Medio Ambiente 
y Transportes del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en virtud de sus competencias en 
materia de Medio Ambiente. 
 
 
 
 



 OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.- 
 
 8.1.- Dada cuenta del expediente referido a la ejecución del proyecto identificado como 
“Urbanización de la calle San Miguel y aledaños” (Rfa. Expte. 1/2013 I), con 
emplazamiento en la c/ San Miguel e inmediaciones de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de 
conformidad con la documentación técnica elaborada por los Técnicos Municipales D. José Mª 
García Alcolea, D. Eugenio Torres García y D. Manuel Martínez Calaco. 
 
 RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 10 de junio de 2013, 
adoptó, entre otros, el acuerdo donde se dispuso, entre otras determinaciones, tomar 
conocimiento del proyecto técnico citado y, conforme a lo especificado en el informe técnico 
objeto de transcripción literal en el referido acuerdo, dejar constancia que la citada 
documentación técnica cumplía con las prescripciones del Plan General de Ordenación Urbana 
vigente, con observancia de los condicionantes siguientes: 
 
- Deberá respetarse la superficie mínima ajardinada que exige el PGO vigente, en la Calle 

San Miguel, a coordinar entre la presente actuación y la que se desarrolla en la zona de 
servidumbre del Barranco por el Consejo Insular de Aguas, con una superficie mínima 
ajardinada de 560 m2 en total. 

 
- Se deberán coordinar los trabajos de las tres obras que se encuentran en ejecución en la 

zona, a la hora de la elección de materiales de acabado, poniendo especial atención en los 
encuentros entre las diferentes actuaciones. 

 
- Deberá de solicitarse a la Concejalía de Parques y Jardines la elaboración de un informe 

sobre la actuación realizada en los jardines existentes anteriormente, en donde se describa 
el trasplantado de las especies, determinando los puntos de destino y las medidas de 
conservación pertinentes, así como el cumplimiento de toda la reglamentación vigente en 
la materia. 

 
- Deberá realizarse el trámite correspondiente en la Consejería de Industria y así como con 

la compañía suministradora de energía eléctrica, titular del CT a sustituir, previamente a la 
retirada de la antigua y puesta en servicio de la nueva instalación. 

 
RESULTANDO: Que el mismo órgano municipal, en sesión de 20 de enero de 2014, 

tomó, entre otros, el acuerdo de instar del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura la 
suscripción de convenio de colaboración que posibilite la ejecución de las obras descritas en el 
proyecto mencionado,  proponiendo a la Corporación Insular que la dirección facultativa de las 
obras previstas se lleven por parte de los Técnicos Municipales, toda vez que los mismos han 
sido los redactores de la referida documentación técnica y conocen con mejor exactitud el 
ámbito superficial sobre el que se pretende actuar, determinándose, al mismo tiempo y a los 
efectos de posibilitar la formalización del acuerdo de colaboración que se solicita, la puesta a 
disposición de la Corporación Insular los terrenos afectados por las obras descritas en el 
proyecto de “Urbanización de la calle San Miguel y aledaños”, toda vez que los mismos 
consisten en su totalidad en viales y espacios libres públicos y sin que se afecte a parcela de 
titularidad privada alguna. 

 



RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 17 de febrero de 2014, 
adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la ejecución de las obras descritas 
en el proyecto técnico denominado “Urbanización de la Calle San Miguel y Aledaños”, a 
desarrollar en la c/ San Miguel del casco urbano de Morro Jable, en este Término Municipal 

 
RESULTANDO: Que el mismo órgano municipal y en idéntica sesión adoptó, entre otros 

y conforme se requería por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, el acuerdo de tener por 
cumplido el trámite de consulta del proyecto que nos ocupa e informar favorablemente a 
efectos municipales la iniciativa de referencia, si bien solicitando de la Corporación Insular la 
observancia de los extremos de legalidad especificado en el informe técnico recogido 
expresamente en el acuerdo indicado. 

 
RESULTANDO: Que mediante Decreto de la Alcaldía nº 2609/2014, de 10 de junio, se 

resolvió aprobar la ejecución por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura del proyecto 
técnico titulado “Urbanización de la calle San Miguel y Aledaños” a desarrollar en el casco 
urbano de Morro Jable (T.M. Pájara), formalizándose a través de dicha resolución el 
nombramiento de los técnicos municipales a quienes se le encomendaba la dirección de dichas 
obras. 

 
RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 24 de noviembre de 2014, 

acordó aprobar el borrador de Adenda al Convenio de Colaboración suscrito con fecha 22 de 
julio de 2014 entre el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara 
para la ejecución de las obras descritas en el proyecto técnico denominado “Urbanización de la 
Calle San Miguel y Aledaños”, a desarrollar en la c/ San Miguel del casco urbano de Morro 
Jable, en este Término Municipal, pasando a quedar redactada la cláusula Cuarta del citado 
acuerdo bilateral como seguidamente se reseña: “El presente convenio entrará en vigor en el 
momento de su suscripción y se dará por concluido con la recepción de las obras y la posterior 
suscripción del acta de entrega al Ayuntamiento, no pudiendo extenderse más allá del 31 de 
diciembre de 2015”. 

 
RESULTANDO: Que con fecha 30 de marzo de 2015 (R.S. nº 6209) se interesa del 

Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura autorización para llevar a cabo las actuaciones 
descritas en el proyecto técnico que describe el traslado del transformador emplazado en la c/ 
San Miguel de Morro Jable (T.M. Pájara) y que se integra en la actuación global denominada 
“Urbanización de la calle San Miguel y aledaños”. 

 
RESULTANDO: Que el día 25 de mayo siguiente se recibe en el Registro General de esta 

Corporación (R.E. nº 4779) la notificación del Decreto dictado por la Vicepresidencia del 
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, resolución a través de la que se autoriza a esta 
Administración Local para la realización de las obras de instalación eléctrica proyectadas en 
dominio público hidráulico y zonas de servidumbre del Barranco del Ciervo (Morro Jable) según 
se describía en el proyecto técnico denominado específicamente “Traslado de Centro de 
Transformación en calle San Miguel, Morro Jable”, sujetando dicha actuación concreta al 
estricto cumplimiento de ciertos condicionantes. 
  



 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento del Decreto dictado por la Vicepresidencia del Consejo 
Insular de Aguas de Fuerteventura con fecha 19 de mayo de 2015 a través del que se autoriza 
a esta Corporación Local le ejecución de las obras de instalación eléctrica programadas en 
dominio público hidráulico y zonas de servidumbre del Barranco del Ciervo, en el núcleo urbano 
de Morro Jable, en este Término Municipal, sujetando la realización de dichas actuaciones a los 
siguientes condicionantes, dimanentes de la resolución antes enunciada: 
 
1) La autorización se concede en precario, sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el 

derecho de propiedad, siendo el titular responsable de los daños que por las obras se 
pudieran ocasionar, y sin perjuicio de la resolución del expediente de deslinde 
administrativos que pueda incoarse en el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. 
 

2) Las obras e instalaciones en dominio público hidráulico y zonas de servidumbre del 
Barranco del Ciervo que se autorizan son las definidas en el proyecto y anexo que sirve de 
base al expediente, identificados como “Traslado de Centro de Transformación en Calles 
San Miguel, Morro Jable”, suscritos por el Ingeniero Industrial D. Eugenio Torres García 
(Colegiado 796), con visados nº SCC-COIICO-87252/00 y SCC-COIICO-87252/03 de 20 de 
marzo de 2015, respectivamente. 

 
3) Las obras e instalaciones eléctricas que se autorizan deberán ser dirigidas por personal 

técnico competente, pudiendo el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura introducir, 
durante la ejecución de las mismas, aquellas modificaciones que se estimen oportunas 
para garantizar las condiciones de estabilidad de muros de encauzamiento de los cauces 
afectados. 

 
4) Las instalaciones ubicadas en dominio público hidráulico y/o zona de servidumbre 

debidamente autorizadas por este Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, así como 
los muros de encauzamiento existentes, que fueran afectadas por el nuevo Centro de 
Transformación y conducciones eléctricas, se repondrán a su anterior estado por cuenta 
del titular de la autorización. 

 
5) Asimismo, deberán respetarse, o en caso reponerse, caminos, caños y otros derechos 

preexistentes, siendo el titular de la autorización responsable de cuantos daños puedan 
ocasionarse a intereses públicos o privados como consecuencia de las obras autorizadas. 

 
6) Cualquier variación en las obras o instalaciones afectadas a las canalizaciones eléctricas y 

centro de transformación, así como la ejecución de obra nueva o instalaciones no definidas 
en el proyecto referido en el apartado 2 anterior o en la autorización administrativa 
otorgada, precisarán de una nueva autorización administrativa. 

 
7) Deberá comunicarse por escrito al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, y al menos 

con tres días de antelación, la fecha de inicio y finalización de los trabajos, al objeto de 
que los mismos puedan ser inspeccionados por personal técnico adscrito a dicho Consejo 
Insular de Aguas de Fuerteventura. 



 
8) Una vez terminados los trabajos, los cauces y zonas de servidumbre afectadas deberán 

quedar en buen estado de limpieza, quedando terminantemente prohibido el acopio de 
materiales y el vertido de escombros, siendo responsable el titular de la autorización de los 
daños y perjuicios que como consecuencia de los mismos pudieran originarse. 
 

9) El titular de la autorización queda obligado a conservar la instalación autorizada en 
perfecto estado de funcionamiento, realizando a su costa las reparaciones que sean 
precisas para conservarla en las condiciones autorizadas. 

 
10) Las instalaciones temporales de clasificación y acopio que se requieran deberán ubicarse 

fuera el dominio público hidráulico, pudiendo depositar temporalmente el material en las 
zonas de servidumbre de los predios ribereños, debiendo retirar dichas instalaciones y todo 
el material sobrante una vez expire el plazo otorgado para la ejecución de los trabajos. 

 
11) Dicha autorización sectorial es independiente de las que deban obtenerse de otros 

Organismos o Corporaciones. 
 

12) El plazo para la terminación de los trabajos que se autorizan es de seis meses, contados a 
partir del día siguiente a la fecha de comprobación del acta de replanteo, que deberán 
comunicarse por escrito al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura a los efectos 
oportunos.  

 
Asimismo, el plazo por el que se otorga la autorización de canalización eléctrica en dominio 
público hidráulico es de VEINTICINCO AÑOS, contados a partir del día siguiente a la fecha 
de finalización de la obra, que deberá comunicarse por escrito al Consejo Insular de Aguas 
de Fuerteventura. Antes de la finalización de dicho plazo el titular deberá instar la 
renovación de la autorización, la cual será otorgada siempre y cuando concurran las 
circunstancias para ello. 

 
13) Se deberá abonar en concepto de ocupación temporal del dominio público hidráulico el 

canon mínimo establecido de 6,01 €/año. Este canon podrá ser revisado anualmente. 
 

14) El cambio de titularidad de la instalación eléctrica que se autoriza deberá ser comunicada 
al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, por escrito y al menos con quince días de 
antelación, a los efectos oportunos. 

 
15) La autorización sectorial obtenida se presentará cuando fuera solicitada por personal 

dependiente del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. 
 

16) El incumplimiento de una cualquiera de las anteriores condiciones indicadas será causa de 
caducidad de la autorización otorgada. 

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

Fuerteventura, por motivo del Convenio de Colaboración suscrito entre ambas Administraciones 
con fecha 22 de julio de 2014, así como a los servicios municipales que daban conocer del 
mismo. 

 



8.2.- Dada cuenta del proyecto técnico cuya ejecución promueve esta Corporación 
Local bajo la denominación de “Red de Baja Tensión en Bárgeda”, en este Término 
Municipal, redactado por el Ingeniero D. Juan Rodríguez Hernández (Rfa. 7/2014 I). 
 

RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 22 de diciembre de 2014, 
adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar la ejecución del proyecto técnico citado y  emitir 
Declaración de Impacto Ecológico Favorable Condicionada respecto al mismo y ello con la 
introducción de las medidas reductoras, correctoras y compensatorias que en el acuerdo citado 
se enuncian. 

 
RESULTANDO:  Que las actuaciones descritas en el  proyecto técnico citado podían 

afectar al ámbito de dominio público hidráulico respecto del que el Consejo Insular de Aguas 
concedió a esta Corporación una concesión por plazo de 25 años para su ocupación y ello con 
efectos del 7 de abril de 2009, se interesó con fecha 24 de febrero de 2015, la modificación de 
dicha concesión administrativa. 

 
 RESULTANDO: Que con fecha 3 de junio actual (R.E. nº 5129) se recibe en el Registro 
General de esta Corporación el Decreto de la Vicepresidencia del Consejo Insular de Aguas de 
Fuerteventura con fecha 1 de junio de 2015 a través del que se autoriza a esta Corporación 
Local le ejecución de canalización eléctrica de baja tensión proyectadas en el dominio público 
hidráulico y zonas de servidumbre de los conocidos como Barranco de Majada Honda (Barranco 
de Bárgeda) y Barranco de los Barreros, en el paraje conocido como Bárgeda, en este Término 
Municipal y ello con observancia de ciertos condicionantes que expresamente se enuncian en 
dicha resolución. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Para su constancia en el expediente 7/2014 I, tomar conocimiento del 
Decreto dictado por la Vicepresidencia del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura con fecha 
1 de junio de 2015 a través del que se autoriza a esta Corporación Local le ejecución de 
canalización eléctrica de baja tensión proyectadas en el dominio público hidráulico y zonas de 
servidumbre de los conocidos como Barranco de Majada Honda (Barranco de Bárgeda) y 
Barranco de los Barreros, en el paraje conocido como Bárgeda, en este Término Municipal, 
sujetando la realización de dichas actuaciones a los siguientes condicionantes, dimanentes de la 
resolución antes enunciada: 
 
1. La autorización se concede en precario, sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el 

derecho de propiedad, siendo el titular responsable de los daños que por las obras se 
pudieran ocasionar, y sin perjuicio de la resolución del expediente de deslinde 
administrativos que pueda incoarse en el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. 
 

2. Las obras e instalaciones en dominio público hidráulico y zonas de servidumbre de los 
conocidos Barranco de Majada Honda (Barranco de Bárgeda) y Barranco de los Barreros 
que se autorizan son las definidas en el nuevo proyecto y anexo que sirve de base al 
expediente, identificados como “Red de Baja Tensión para 5 viviendas y 6 cuartos de 
aperos en Bárgeda” y “Red de Baja Tensión en Bárgeda”, suscritos por el Ingeniero 



Técnico Industrial D. Juan Rodríguez Hernández, de febrero (visado nº 140935, de 25 de 
marzo de 2014) y diciembre de 2014, respectivamente, debiendo instalarse las líneas 
eléctricas afectadas por el dominio público hidráulico en el interior de tubulares de PVC o 
similar y formando un banco de tubos hormigonados, dejando uno de reserva para evitar 
una nueva excavación para el paso de otra línea o reparación de la existente, dispuestos 
en zanja de profundidad tal que la distancia mínima desde la rasante primitiva del cauce a 
la generatriz superior delos tubos más próximos sea de 1,20 m, respetando un retranqueo 
de 1,00 m respecto a la cimentación de los tramos de muro de piedra existentes en las 
márgenes los cursos afectados. 

 
En cualquier caso, la instalación de transformadores o C.T. deberán realizarse fuera del 
dominio público hidráulico, pudiendo emplazarse en zona de servidumbre, y siempre y 
cuando se garantice la no afección por desbordamientos ante avenidas extraordinarias y 
no limite los fines de uso público recogidos en el artículo 12 del Decreto 86/2002, de 2 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Asimismo, sólo 
se permitirá la instalación de postes de señalización o arquetas de registro en las 
márgenes de los cauces públicos afectados. 

 
3. En el supuesto de resultar necesario realizar cruces con obras de drenaje transversal de 

carreteras, deberán ejecutarse enterrados y entubados con tubo de PVC o similar de DN 
200 mm o superior, debiendo, finalmente, reponerse la solera con hormigón a las 
condiciones preexistentes. Además, el trazado deberá separarse lo máximo posible de 
otras líneas de servicios preexistentes debidamente autorizadas, al objeto de evitar 
conflictos en los mantenimientos de las conducciones. 
 

4. Las obras e instalaciones eléctricas que se autorizan deberán ser dirigidas por personal 
técnico competente, pudiendo el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura introducir, 
durante la ejecución de las mismas, aquellas modificaciones que se estimen oportunas 
para garantizar las condiciones de estabilidad de muros de encauzamiento de los cauces 
afectados. 

 
5. Las instalaciones ubicadas en dominio público hidráulico y/o zona de servidumbre 

debidamente autorizadas por este Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, así como 
los muros de encauzamiento existentes, que fueran afectadas por las conducciones 
eléctricas, se repondrán a su anterior estado por cuenta del titular de la autorización. 

 
6. Asimismo, deberán respetarse, o en caso reponerse, caminos, caños y otros derechos 

preexistentes, siendo el titular de la autorización responsable de cuantos daños puedan 
ocasionarse a intereses públicos o privados como consecuencia de las obras autorizadas. 

 
7. Cualquier variación en las obras o instalaciones afectadas a las canalizaciones eléctricas, 

así como la ejecución de obra nueva o instalaciones no definidas en el proyecto referido en 
el apartado 2 anterior o en la autorización administrativa otorgada, precisarán de una 
nueva autorización administrativa. 

 
8. Deberá comunicarse por escrito al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, y al menos 

con tres días de antelación, la fecha de inicio y finalización de los trabajos, al objeto de 



que los mismos puedan ser inspeccionados por personal técnico adscrito a dicho Consejo 
Insular de Aguas de Fuerteventura. 

 
En cualquier caso, antes de comenzar la ejecución de las zanjas para las canalizaciones 
que se autorizan, deberán replantearse los trazados de las mismas mediante marcas 
claramente visibles al objeto de su supervisión por personal adscrito al Consejo Insular de 
Aguas de Fuerteventura. 

 
9. Una vez terminados los trabajos, los cauces y zonas de servidumbre afectadas deberán 

quedar en buen estado de limpieza, quedando terminantemente prohibido el acopio de 
materiales y el vertido de escombros, siendo responsable el titular de la autorización de los 
daños y perjuicios que como consecuencia de los mismos pudieran originarse. 
 

10. El titular de la autorización queda obligado a conservar la instalación autorizada en 
perfecto estado de funcionamiento, realizando a su costa las reparaciones que sean 
precisas para conservarla en las condiciones autorizadas. 

 
11. Las instalaciones temporales de clasificación y acopio que se requieran deberán ubicarse 

fuera el dominio público hidráulico, pudiendo depositar temporalmente el material en las 
zonas de servidumbre de los predios ribereños, debiendo retirar dichas instalaciones y todo 
el material sobrante una vez expire el plazo otorgado para la ejecución de los trabajos. 

 
12. Dicha autorización sectorial es independiente de las que deban obtenerse de otros 

Organismos o Corporaciones. 
 

13. El plazo para la terminación de los trabajos que se autorizan es de seis meses, contados a 
partir del día siguiente a la fecha de comprobación del acta de replanteo, que deberán 
comunicarse por escrito al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura a los efectos 
oportunos.  

 
Asimismo, el plazo por el que se otorga la autorización de canalización eléctrica en dominio 
público hidráulico es de VEINTICINCO AÑOS, contados a partir del día siguiente a la fecha 
de finalización de la obra, que deberá comunicarse por escrito al Consejo Insular de Aguas 
de Fuerteventura. Antes de la finalización de dicho plazo el titular deberá instar la 
renovación de la autorización, la cual será otorgada siempre y cuando concurran las 
circunstancias para ello. 

 
14. Se deberá abonar en concepto de ocupación temporal del dominio público hidráulico la 

cantidad anual establecida de 0,30 €/m.l., que resulta ser de 18,45 €/año. Este canon 
podrá ser revisado anualmente. 
 

15. El cambio de titularidad de la instalación eléctrica que se autoriza deberá ser comunicada 
al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, por escrito y al menos con quince días de 
antelación, a los efectos oportunos. 

 
16. La autorización sectorial obtenida se presentará cuando fuera solicitada por personal 

dependiente del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. 
 



17. El incumplimiento de una cualquiera de las anteriores condiciones indicadas será causa de 
caducidad de la autorización otorgada. 

 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales que daban 

conocer del mismo. 
 
 NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS 
ADMINISTRACIONES.- 
  

9.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Red Eléctrica de España, S.A.U.”, a través del que interesa el 
otorgamiento a su favor de la preceptiva Licencia Urbanística que autorice la construcción de 
“Nueva caseta de servicios auxiliares en la subestación de Matas Blancas” en donde dicen 
“Pescenescal” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la 
representación de la sociedad interesada (Rfa. Expte. 2/2012 I). 

 
RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 27 de octubre de 2014, 

tomó, entre otros, el acuerdo en cuya parte dispositiva constaba lo siguiente: 
 

“(…) Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por la entidad mercantil 
“Red Eléctrica de España, S.A.U.”, a través del que interesa el otorgamiento a su favor de la 
preceptiva Licencia Urbanística que autorice la construcción de “Nueva caseta de servicios 
auxiliares en la subestación de Matas Blancas” en donde dicen “Pescenescal” (T.M. Pájara) y 
poner en conocimiento de la misma el carácter desfavorable del informe municipal respecto de 
la compatibilidad de la actuación pretendida con el Plan General de Ordenación de Pájara 
vigente, si bien la actuación podría ser autorizable como instalaciones puntuales, en aplicación 
de la ordenación del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura vigente. 

 
Segundo.- Trasladar el presente acuerdo junto con la documentación técnica obrante 

en el mismo, todo ello a los efectos de promover ante el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura el trámite de obtención de Calificación Territorial para la actuación de referencia 
así como la emisión de informe de compatibilidad emitido por dicha Corporación Insular como 
Órgano Gestor del Parque Natural de Jandía, así como pronunciamiento de ésta respecto a la 
determinación de la necesidad o no de realizar Declaración de Impacto Ecológico para las obras 
planteadas, indicando cual debe ser el Órgano actuante. 
 

Tercero.- Requerir a “Red Eléctrica de España, S.A.U.”  la presentación de Estudio 
Básico de impacto ambiental en cumplimiento de la Ley 11/1990, de Prevención de Impacto 
Ecológico, complementando la documentación ya presentada en el marco del procedimiento 
municipal 2/2012 I. 
 

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, (…)”. 
 
 RESULTANDO: Que con fecha 13 de noviembre siguiente se practicó notificación de 
dicho acuerdo a la sociedad citada y habiéndose presentado la documentación que describía la 
actuación ante el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura con fecha 6 de noviembre anterior 
(R.E. nº 32214). 
 



 RESULTANDO: Que el día 8 de abril de 2015 (R.E. nº 3114) se recibe en el Registro 
General de esta Corporación Local el oficio cursado por la Dirección General de Industria y 
Energía del Gobierno de Canarias, a través del que interesa la emisión de informe municipal 
respecto de la conformidad o disconformidad de la actuación citada con el planeamiento 
territorial o urbanístico en vigor. 
 
 Visto el informe emitido al respecto por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) 
que reza como sigue: 
 

“ … 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 obra se sitúan en suelo clasificado como 
Rústico de Protección Natural. 

 
2.- Por Decreto nº 100/2.001, de 2 de Abril, se aprueba definitivamente y de forma 

parcial el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de deficiencias no sustanciales. Se corrigen las 
deficiencias aprobándose definitivamente y publicándose mediante Decreto 159/2.001 de la 
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, de 23 de Julio. 
 
 En el documento del P.I.O.F., el área donde se sitúa el proyecto queda recogida como 
Zona A, Suelo Rústico de Especial Protección. 
 

3.- El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de Jandía fue aprobado 
definitivamente por acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias de 20 de julio de 2006. No obstante, tras la sentencia, de 18 de julio de 2013, del 
Tribunal Supremo, sección 5ª de la Sala 3ª, en el recurso de casación 5845/2009, interpuesto 
por la entidad “Punta del Sol” contra la resolución al Recurso Contencioso administrativo 
35/2007, sobre la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía, se 
anula la aprobación de dicho instrumento de ordenación de los Espacios Naturales de Canarias. 
Por tanto, vuelve a considerarse la ordenación establecida  por el PGO y PIOF vigentes, en 
virtud de la Disposición transitoria 5ª del Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de 
canarias. 

 
4.- El proyecto en cuestión ya fue informado por este Ayuntamiento, en el trámite de 

solicitud de licencia y Calificación Territorial, según consta en el expediente 2/2012 I. 
 

Consideraciones 
 

1.- La solicitud presentada se refiere a las obras que se pretenden realizar por la 
entidad Red Eléctrica de España, consistentes en una Nueva caseta de servicios auxiliares en la 
subestación de Matas Blancas. 

 



En el proyecto se considera que las obras planteadas son de mantenimiento de las 
instalaciones existentes. Asimismo se argumenta justificación de la necesidad de ejecución de 
las obra en función de la mejora de la seguridad y mantenibilidad de la instalación existente. 

 
2.- Al ubicarse la actuación dentro de un Espacio Natural Protegido considerado Área de 

Sensibilidad Ecológica dentro de la RED NATURA 2000, deberá presentarse informe de 
compatibilidad favorable emitido por el Órgano Gestor del Parque Natural, en cumplimiento del 
TR de las Leyes de Ordenación de Territorio y Espacios Naturales de Canarias. En este caso el 
Cabildo Insular de Fuerteventura. 

 
3.- Según se indicó en los informes previos, en cumplimiento de la Ley 11/1990, de 

Prevención de Impacto ecológico (en vigor al tiempo de la solicitud de licencia del proyecto), 
deberá presentarse, al menos, Estudio Básico de Impacto Ecológico, con el contenido mínimo 
que exige la Ley, en base al cual el Órgano actuante deberá emitir la correspondiente 
Declaración de Impacto, ya que las obras se encuentran dentro de un Parque Natural declarado 
por el Texto Refundido de las leyes de ordenación del Territorio de canarias y Espacios 
naturales de canarias, que según la disposición adicional 6ª de la Ley se considera además área 
de Sensibilidad Ecológica. La mencionada Ley 11/1990 no será de aplicación en los proyectos 
relativos a obras de simple reposición o reparación de las ya existentes, salvo cuando se 
realicen en Áreas de Sensibilidad Ecológica, como es el caso. 
 

4.- El PGO vigente específica para la categoría de Suelo Rústico de Protección Natural, 
que en dicha clase y categoría de suelo se incluyen aquellos parajes municipales que poseen un 
singular valor como ecosistemas en equilibrio, donde se asientan comunidades vegetales o 
faunísticas de interés. El status de estos espacios, con las salvedades específicas, así como las 
repoblaciones forestales que se determinen mediante Planes Especiales, será conservacionista 
al máximo. Por tanto, el uso característico de estos suelos será el didáctico científico. El uso 
compatible será el de recreo y ocio que no requiera instalaciones de ningún tipo, ni fijas ni 
móviles, siendo usos prohibidos todos los demás, incluidos los trazados e instalaciones de 
infraestructuras públicas y edificios.  

 
Por tanto, la instalación planteada no se adapta a la ordenación del PGO vigente, y el 

informe municipal de compatibilidad con el PGO vigente debe ser en sentido desfavorable. No 
obstante, la prohibición de usos contemplada en el PGO es a nivel genérico, no específico para 
el tipo de obras planteado, máxime considerando que se trata de obras de mantenimiento y 
complementarias para el correcto funcionamiento de una importante infraestructura energética 
que da servicio al municipio y la isla. Por tanto, será la Calificación Territorial el acto 
administrativo que legitime para este concreto terreno y preciso proyecto de construcción o uso 
objetivo del suelo no prohibidos expresamente en suelo rústico, con carácter previo y 
preceptivo, que podría hacer viable la concesión de la Licencia Municipal. 

 
5.- Según el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, la parcela donde se pretende 

actuar se encontraría en suelo clasificado como Suelo Rústico Especialmente Protegido, dentro 
de los límites del Parque Natural de Jandía. En el suelo comprendido dentro del Suelo Rústico 
Especialmente Protegido se contempla, por el Plan Insular, como actividades sometidas a 
limitaciones específicas, las líneas subterráneas y las instalaciones puntuales, considerándose 
las obras planteadas dentro de estas categorías. Por tanto, según la ordenación del PIOF 
vigente, las obras planteadas podrían ser autorizables como instalaciones puntuales, previa 



Calificación Territorial, como acto administrativo que legitime para este concreto terreno y 
preciso proyecto de construcción o uso objetivo del suelo, no prohibidos expresamente en suelo 
rústico por la ordenación del PIOF. 
 

Conclusión 
 

1.- En conclusión con las consideraciones expuestas, desde ésta oficina técnica se 
informa que el proyecto presentado es disconforme con la ordenación establecida en el PGO 
vigente. No obstante, se considera que podría ser posible la autorización de las instalaciones en 
aplicación de la ordenación establecida en el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, 
siendo necesaria previamente la obtención de la correspondiente Calificación Territorial y 
autorización del Órgano Gestor del Parque Natural de Jandía. 
 
 2.- Dada la complejidad jurídica de la situación actual del Parque Natural de Jandía tras 
la sentencia a la que se ha hecho referencia en los apartados precedentes, se deberá requerir al 
Cabildo Insular, como Órgano Gestor del Parque Natural, que se pronuncie sobre la necesidad o 
no de la Declaración de Impacto ambiental respecto del proyecto presentado, así como del 
órgano ambiental competente para su realización. 
 

Propuesta de Resolución 
 

En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede comunicar a la Dirección 
General de Industria la disconformidad de la instalación de la Nueva caseta de servicios 
auxiliares en la subestación de Matas Blancas, con el Plan General de Ordenación vigente, si 
bien se considera que podría ser posible la autorización de las instalaciones en aplicación de la 
ordenación establecida en el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, siendo necesaria 
previamente la obtención de la correspondiente Calificación Territorial y autorización del Órgano 
Gestor del Parque Natural de Jandía …”.  
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros presentes, 
en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio 
(B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento del oficio enviado por la Dirección General de Industria y 
Energía (Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias), a través del 
que interesaba la emisión de pronunciamiento municipal con referencia a la conformidad o 
disconformidad del proyecto “Nueva caseta de servicios auxiliares en la subestación de Matas 
Blancas” promovido por “Red Eléctrica de España, S.A.” en donde dicen “Pescenescal”, en este 
Término Municipal, y dictaminar el mismo conforme a los extremos indicados en el informe 
técnico anteriormente transcrito. 
 
 Segundo.- Trasladar el presente acuerdo a la Administración Autonómica citada así 
como a la sociedad promotora a los efectos procedentes. 
 

9.2.- Dada cuenta del expediente tramitado por la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias a través de la Dirección 
General de Protección de la Naturaleza en orden a la ejecución de la iniciativa denominada 
“Regulación uso público en Pico La Zarza”,  Rfa. Expte. 5/2014 M.A., con emplazamiento en 



donde dicen “Pico de la Zarza”, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la 
documentación remitida y donde se enuncia la realización de la actuación de referencia en el 
marco del Convenio de Colaboración entre la Fundación “La Caixa”, la Fundación “Caja-
Canarias” y la Consejería citada. 

 
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 el cumplimiento del trámite de colaboración inter-
administrativa y la obtención, a tenor de lo dispuesto en el artículo 167 y 11 del Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, así como de 
Calificación Territorial,  de informe municipal previo a la aprobación del proyecto denominado 
“REGULACION DEL USO PUBLICO EN PICO LA ZARZA”, cuya promoción realiza cuya promoción 
realiza el Dirección General de Protección de la Naturaleza de acuerdo con la ficha técnica 
aportada. 
 

Antecedentes 
 

 1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado 
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de 
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de 
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007.y 
en la que se recoge las zona objeto de actuación clasificada en categoría de Suelo Rústico de 
Protección Natural. 
   

2.- Actualmente las determinaciones del Plan General vigente se han visto modificadas 
por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (Decreto 100/2001 
de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 del 23 de julio del B.O.C. de 22 de agosto de 2001), 
en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se 
aprueba el texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios 
Naturales de Canarias. 

 
Esto supone que, el Plan General del municipio de Pájara, como el de los restantes 

municipios, tendrá un plazo de tiempo para adaptarse a las disposiciones que el Plan Insular de 
Ordenación de Fuerteventura establece, en lo que respecta a determinaciones urbanísticas y 
localización de los distintos tipos de Suelo Rústico, y Asentamientos Rurales. Dicha adaptación 
del planeamiento se está realizando en estos momentos con la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana del Municipio, que se encuentra aprobada inicialmente por el Pleno 
Municipal con fecha 23 de mayo de 2003, con posteriores modificaciones de 30 de julio de 2004 
y 18 de abril de 2007. El PIOF categoriza la zona como Suelo Rústico Especialmente Protegido. 
 
 3.- El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de Jandía fue aprobado 
definitivamente por acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias de 20 de julio de 2006. No obstante, tras la sentencia del Tribunal Supremo, sección 



5ª de la Sala 3ª, en el recurso de casación 5845/2009, interpuesto por la entidad “Punta del 
Sol” contra la resolución al Recurso Contencioso administrativo 35/2007, sobre la aprobación 
del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía, se anula la aprobación de dicho 
instrumento de ordenación de los Espacios Naturales de Canarias. Por tanto, vuelve a 
considerarse la ordenación establecida  por el PGO y PIOF vigentes, en virtud de la Disposición 
transitoria 5ª del Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de canarias. 
 

Consideraciones 
 

1.- La memoria técnica presentada ha sido redactada por GESPLAN, SA y define los 
trabajos que se pretende realizar, consistentes en labores de limpieza, desbroce, eliminación de 
vegetación invasora y mantenimiento del sendero de acceso al pico de la Zarza. 
 

2.- Las labores que se pretenden realizar no suponen edificación o actividad alguna, ni 
modifican el uso del suelo, se realizan para el mejor uso y embellecimiento de espacios del 
municipio, por tanto se consideran permitidas en todas las categorías de suelo. 
 

No obstante, en función de las zonas donde se realice la limpieza, será necesaria la 
tramitación de autorizaciones sectoriales pertinentes; Autorización de la administración 
competente para actividades que afecten a zonas de Dominio Público y Servidumbre de 
protección de costas, Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, autorización del Órgano 
Gestor de los espacios naturales correspondientes y Declaración de impacto ecológico, en caso 
de considerarse necesario. 
 

3.- Previamente a la ejecución de los trabajos de limpieza dentro del municipio, se 
considera necesario comunicar el inicio de los mismos al Ayuntamiento, con la suficiente 
antelación, para disponer las medidas e indicaciones adecuadas, en función de cada ubicación 
concreta. 

 
4.- Se advierte que en la zona existe un proyecto promovido por el Cabildo Insular, 

denominado “ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN PICO LA ZARZA”, que podría solaparse 
con las actuaciones que se pretenden realizar por la Dirección General de Protección de la 
Naturaleza, por lo que deberán de coordinarse los trabajos entre estas dos administraciones. 
  

Conclusión 
 

 1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, desde esta oficina técnica se 
informa FAVORABLEMENTE la memoria técnica presentada, con relación a lo que esta Oficina 
Técnica compete, sin perjuicio de la obligación de la tramitación de las autorizaciones 
sectoriales (administraciones competentes para autorizaciones en zonas de dominio, 
servidumbre y protección de costas, Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, autorización 
del Órgano Gestor de los espacios naturales correspondientes y Declaración de impacto 
ecológico), en caso que se consideren necesarias. 
 
 2.- Previamente a la ejecución de los trabajos de limpieza dentro del municipio, se 
deberá comunicar el inicio de los mismos al Ayuntamiento, con la suficiente antelación, para 
disponer las medidas e indicaciones adecuadas, en función de cada ubicación concreta. 



 
 

3.- Se debe poner en conocimiento dela Dirección General que en la zona existe un 
proyecto promovido por el Cabildo Insular, denominado “ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 
EN PICO LA ZARZA”, que podría solaparse con las actuaciones que se pretenden realizar por la 
Dirección General de Protección de la Naturaleza, por lo que deberán de coordinarse los 
trabajos entre estas dos administraciones. 

 
4.- En referencia a la titularidad de los terrenos, los mismos se encuentran dentro de 

una parcela propiedad municipal, procedente de las cesiones asumidas por los promotores del 
PAU y Plan Parcial Butihondo.  Los terrenos en cuestión, no se hallan comprendidos en ningún 
Plan de Ordenación, reforma o adaptación, no son necesarios para la Entidad Local ni es 
previsible que lo sean en los diez años inmediatos, por lo que se consideran disponibles para la 
intervención propuesta …”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, en uso 
de las competencias que le fueron delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 
80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la iniciativa promovida en el marco del Convenio de 
Colaboración entre la Fundación “La Caixa”, la Fundación “CajaCanarias” y la Consejería de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias bajo la denominación de 
“Regulación de uso público en Pico La Zarza”, en este Término Municipal, y, conforme a lo 
especificado anteriormente en el informe técnico transcrito, tener por cumplido el trámite de 
consulta e informar favorablemente a efectos municipales la iniciativa de referencia. 
 

Segundo.- Comunicar a la citada Consejería Autonómica, en relación a la ejecución de 
la actuación de referencia, que este Ayuntamiento pone a disposición de la misma los terrenos 
de propiedad municipal que pudieran verse afectados por dicha iniciativa. 
 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Administración Autonómica citada a los 
efectos de que se lleve a cabo en la misma la tramitación procedente. 
 

9.3.- Dada cuenta del expediente tramitado por la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias a través de la Dirección 
General de Protección de la Naturaleza en orden a la ejecución de la iniciativa denominada 
“Eliminación de la flora exótica invasora en El Saladar de Jandía”,  Rfa. Expte. 6/2014 M.A., con 
emplazamiento en donde dicen Solana Matorral, en este Término Municipal, todo ello de 
conformidad con la documentación remitida y donde se enuncia la realización de la actuación 
de referencia en el marco del Convenio de Colaboración entre la Fundación “La Caixa”, la 
Fundación “Caja-Canarias” y la Consejería citada. 

 
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 el cumplimiento del trámite de colaboración inter-
administrativa y la obtención, a tenor de lo dispuesto en el artículo 167 y 11 del Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, de informe 
municipal previo a la aprobación del proyecto denominado “ELIMINACIÓN DE FLORA EXÓTICA 
INVASORA EN EL SALADAR DE JANDÍA”, cuya promoción realiza el Dirección General de 
Protección de la Naturaleza de acuerdo con la ficha técnica aportada. 
 

Antecedentes 
 

 1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado 
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de 
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de 
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007. 
 
 2.- A propuesta de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, el Gobierno de 
Canarias, por Decreto nº 100/2.001, de 2 de Abril, aprueba definitivamente y de forma parcial 
el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de deficiencias no sustanciales. El P.I.O.F. aprobado 
entra en vigor con la publicación de su normativa en el B.O.C., una vez corregidas por el 
Cabildo las deficiencias encontradas y previa dación de cuenta al Consejo de Gobierno, lo que 
tiene lugar mediante Decreto 159/2.001 de la Consejería de Política Territorial y Medio 
Ambiente, de 23 de Julio, objeto de publicación, junto con la normativa de referencia, en el 
B.O.C. nº 111 de 22 de Agosto de 2.001, entrando en vigor dicho P.I.O.F. al día siguiente.  
 
 3.- Se encuentran aprobados definitivamente los instrumentos de ordenación tanto del 
Parque Natural de Jandía, como del Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral, que 
determinan la Ordenación vigente en los respectivos ámbitos de dichos Espacios Naturales. 
 

Consideraciones 
 

1.- La memoria técnica presentada ha sido redactada por GESPLAN, SA y define las 
obras que se pretende realizar, consistentes en labores de limpieza y eliminación de vegetación 
invasora, en el Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral. 
 

2.- Las labores que se pretenden realizar no suponen edificación o actividad alguna, ni 
modifican el uso del suelo, se realizan para el mejor uso y embellecimiento de espacios del 
municipio, por tanto se consideran permitidas en todas las categorías de suelo. 

 
No obstante, en función de las zonas donde se realice la limpieza, será necesaria la 

tramitación de autorizaciones sectoriales pertinentes; Autorización de la administración 
competente para actividades que afecten a zonas de Dominio Público y Servidumbre de 
protección de costas, Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, autorización del Órgano 
Gestor de los espacios naturales correspondientes y Declaración de impacto ecológico, en caso 
de considerarse necesario. 
 



3.- Previamente a la ejecución de los trabajos de limpieza dentro del municipio, se 
considera necesario comunicar el inicio de los mismos al Ayuntamiento, con la suficiente 
antelación, para disponer las medidas e indicaciones adecuadas, en función de cada ubicación 
concreta. 
 

Conclusión 
 

 1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, desde esta oficina técnica se 
informa FAVORABLEMENTE la memoria técnica presentada, con relación a lo que esta Oficina 
Técnica compete, sin perjuicio de la obligación de la tramitación de las autorizaciones 
sectoriales (administraciones competentes para autorizaciones en zonas de dominio, 
servidumbre y protección de costas, Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, autorización 
del Órgano Gestor de los espacios naturales correspondientes y Declaración de impacto 
ecológico), en caso que se consideren necesarias. 
 
 2.- Previamente a la ejecución de los trabajos de limpieza dentro del municipio, se 
deberá comunicar el inicio de los mismos al Ayuntamiento, con la suficiente antelación, para 
disponer las medidas e indicaciones adecuadas, en función de cada ubicación concreta. 
 
 3.- Respecto a la disponibilidad de los terrenos donde se sitúa la actuación, no se 
indican con precisión los terrenos afectados para determinar la propiedad de los mismos, si bien 
parece que todos los trabajos se realizan en zonas de Dominio Público Marítimo terrestre, del 
que gran parte fue obtenido por el Ayuntamiento en los procesos de compensación del suelo 
del Espacio Natural protegido. No obstante, dado el carácter de los trabajos a realizar, de 
limpieza y conservación del entorno, los terrenos afectados que sean de propiedad municipal no 
se encuentran afectados por planes o programas incompatibles con las labores de limpieza 
definidas en la documentación presentada, ni con dichas labores se verá alterada su condición, 
mejorando su estado actual, por lo que se consideran disponibles para la intervención 
propuesta …”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, en uso 
de las competencias que le fueron delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 
80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la iniciativa promovida en el marco del Convenio de 
Colaboración entre la Fundación “La Caixa”, la Fundación “CajaCanarias” y la Consejería de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias bajo la denominación de 
“Eliminación de flora exótica invasora en El Saladar de Jandía”, en donde dicen “Solana 
Matorral”, de este Término Municipal, y, conforme a lo especificado anteriormente en el informe 
técnico transcrito, tener por cumplido el trámite de consulta e informar favorablemente a 
efectos municipales la iniciativa de referencia. 
 

Segundo.- Comunicar a la citada Consejería Autonómica, en relación a la ejecución de 
la actuación de referencia, que este Ayuntamiento pone a disposición de la misma los terrenos 
de propiedad municipal que pudieran verse afectados por dicha iniciativa. 
 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Administración Autonómica citada a los 
efectos de que se lleve a cabo en la misma la tramitación procedente. 



 DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.- 
 

10.1.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre D. Orlando Raúl 
Lavandera Rodríguez y el Ayuntamiento de Pájara para la organización de la II 
Edición del “Dunkerbeck Speed Challenge 2015”.- 
 
 Dada cuenta del proyecto de Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento 
del presente acuerdo, a través del que se regula la colaboración entre D. Orlando R. Lavandera 
Rodríguez y esta Corporación Local para posibilitar el desarrollo de la prueba deportiva 
enunciada y cuya celebración se ha programado desde el día 27 de junio hasta el 3 de julio de 
2015, ambos inclusive, en la playa de Matas Blancas, en este Término Municipal (Rfa. Expte. 
NeoG 507/2015). 

 
 RESULTANDO: 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 donde consta la oportuna retención de crédito para atender las 
obligaciones municipales dimanentes del mismo. 
 
 RESULTANDO: Que la aprobación del citado Convenio de Colaboración no ha sido 
dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, tal como exige el artículo 113.1.e) 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad 
con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto 
en el orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de 
la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los 
miembros presentes. 

 
Visto además la “Memoria Justificativa” de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales, 

Medio Ambiente y Deportes de esta Corporación Local así como el informe jurídico emitido al 
respecto por el Técnico de Administración General (Sr. Medina Manrique). 
 
 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 D. Orlando R. Lavandera 
Rodríguez y este Ayuntamiento para la organización, en el ámbito de Matas Blancas, en este 
Municipio, de la prueba deportiva denominada II Edición del “Dunkerbeck Speed Challenge 
2015” desde el 27 de junio al 3 de julio de 2015, ambos inclusive. 
 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del 
Convenio aprobado. 
 

Tercero.- Trasladar el presente acuerdo D. Orlando R. Lavandera Rodríguez así como a 
los servicios municipales que deban conocer del mismo. 

 



Cuarto.- Dar cuenta del mismo al Pleno Corporativo en sesión subsiguiente que éste 
celebre. 
 

10.2.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Club de Artes 
Marciales “El Jable” y el Ayuntamiento de Pájara para la organización de la IV 
Edición del “Campeonato Insular de Katas 2015”.- 
 
 Dada cuenta del proyecto de Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento 
del presente acuerdo, a través del que se regula la colaboración entre el Club de Artes 
Marciales “El Jable” y esta Corporación Local para posibilitar el desarrollo de la prueba deportiva 
enunciada y cuya celebración se ha programado para el día 14 de junio de 2015 en el Pabellón 
Polideportivo Municipal sito en Morro Jable, en este Término Municipal (Rfa. Expte. NeoG 
854/2015). 

 
 RESULTANDO: 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 donde consta la oportuna retención de crédito para atender las 
obligaciones municipales dimanentes del mismo. 
 
 RESULTANDO: Que la aprobación del citado Convenio de Colaboración no ha sido 
dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, tal como exige el artículo 113.1.e) 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad 
con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto 
en el orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de 
la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los 
miembros presentes. 

 
Visto además el Informe-Propuesta de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales, 

Medio Ambiente y Deportes de esta Corporación Local así como el informe jurídico emitido al 
respecto por el Técnico de Administración General (Sr. Medina Manrique). 
 
 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 el Club de Artes Marciales “El 
Jable” y este Ayuntamiento para la organización, en el Pabellón Polideportivo Municipal de 
Morro Jable, en este Municipio, de la prueba deportiva denominada IV Edición del “Campeonato 
Insular de Katas 2015” el día 14 de junio de 2015. 
 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del 
Convenio aprobado. 
 

Tercero.- Trasladar el presente acuerdo al Club de Artes Marciales “El Jable” así como a 
los servicios municipales que deban conocer del mismo. 



 
Cuarto.- Dar cuenta del mismo al Pleno Corporativo en sesión subsiguiente que éste 

celebre. 
 
 10.3.- Aprobación de la adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Acuerdo-
Marco de Colaboración entre la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda y la Federación Canaria de Municipios para la encomienda a los 
Ayuntamientos de actuaciones telemáticas dirigidas facilitar a los ciudadanos la 
tramitación para la expedición o renovación de los carnets de familia numerosa.- 
 
 Dada cuenta del acuerdo marco formalizado entre la Consejería de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para la encomienda 
a los Ayuntamientos de actuaciones telemáticas dirigidas a facilitar a los ciudadanos la 
tramitación para la expedición o renovación de los carnets de “Familia Numerosa”, 
concretándose la actividad a realizar por los Ayuntamientos en la expedición o renovación del 
carnet de familia numerosa individual y la expedición del carnet de familia numerosa por 
extravío de éste a través de la aplicación informática que la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias dispone a tal efecto. 
 
 RESULTANDO: Que con la incorporación de esta Corporación Local a dicha iniciativa se 
posibilitaría la gestión inmediata de las solicitudes de los interesados en tal sentido, 
expidiéndose telemáticamente el correspondiente carnet de familia numerosa por la 
Viceconsejería de Políticas Sociales, con lo que se contribuiría positivamente a realizar dicha 
tramitación de forma más rápida y eficaz. 
 
 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 que nos ocupa. 
 
 CONSIDERANDO: Que la aprobación de la adhesión al citado Acuerdo Marco no ha sido 
dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, tal como exige el artículo 113.1.e) 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad 
con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto 
en el Orden del Día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de 
la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los 
miembros presentes. 
 

Vista la propuesta de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales, Medio Ambiente y 
Deportes, y en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
presentes, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de 
junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Acuerdo Marco suscrito 
entre la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria 



de Municipios (FECAM) para la encomienda a los Ayuntamientos de actuaciones telemáticas 
dirigidas a facilitar a los ciudadanos la tramitación para la expedición o renovación de los 
carnets de “Familia Numerosa”. 
 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de 
cuantos documentos sean necesarios para la formalización de la adhesión antes aprobada. 
 

Tercero.- Trasladar el presente acuerdo a la Consejería de Cultura, Deportes, Política 
Sociales y Vivienda y a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) así como a los Servicios 
Municipales que deban conocer del mismo. 

 
Cuarto.- Dar cuenta del mismo al Pleno Corporativo para su toma de conocimiento en 

sesión subsiguiente que de éste se convoque. 
 
 10.4.- Aprobación de la adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Acuerdo 
Marco de Colaboración entre la Federación Canaria de Municipio (FECAM) y la 
Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de 
Canarias, para el desarrollo de acciones de emergencia social 2015.- 
 
 Dada cuenta del Programa de Ayudas enunciado anteriormente y cuyo objetivo es 
ofrecer ayudas de carácter económico destinadas a paliar la grave situación económica por la 
que pasan muchas familias canarias en situación de desempleo. 
 
 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. 
 
 CONSIDERANDO: Que la adhesión al citado Convenio de Colaboración no ha sido 
dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, tal como exige el artículo 113.1.e) 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad 
con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto 
en el orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de 
la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los 
miembros presentes. 

 
Visto el Informe-Propuesta de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales y en su 

virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en uso de las 
facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 
22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Acuerdo Marco de 
Colaboración entre la Federación Canaria de Municipio (FECAM) y la Consejería de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para el desarrollo de acciones 
de emergencia social 2015. 



 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de 
cuantos documentos se precisen para formalizar la adhesión acordada. 
 
 Tercero.- Trasladar el presente acuerdo a la FECAM así como a los servicios municipales 
que deban conocer del mismo. 
 

Cuarto.- Dar cuenta del mismo al Pleno Corporativo para su toma de conocimiento en 
sesión subsiguiente que de éste se convoque. 
 
 10.5.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre la entidad mercantil 
“René Egli, S.L.U.” y el Ayuntamiento de Pájara para la organización del 
Campeonato Mundial de Windsurfing y Kiteboarding 2015, Evento Deportivo.- 
 
 Dada cuenta del proyecto de Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento 
del presente acuerdo, a través del que se promueve la colaboración entre las partes citadas 
para organizar el evento deportivo igualmente citado que se celebrará en Playa Barca – Playas 
de Sotavento entre los días 23 de julio al 8 de agosto de 2014, ambos inclusive, en virtud de los 
contratos que la entidad mercantil “René Egli, S.L.U” tiene suscritos con diversos organismos 
internacionales oficiales titulares de los derechos de explotación y realización de las 
competiciones de windsurfing (PWA) y kiteboarding (VKWC) hasta 2015 (Rfa. Expte. NeoG 
1045/2015). 

 
RESULTANDO: Que es objeto del citado acuerdo bilateral la determinación de los 

términos y condiciones establecidos entre esta Corporación Local y la referida mercantil para 
posibilitar la celebración del referido evento deportivo, puesto que éste se considera de interés 
social para Pájara por cuanto que el mismo difunde internacionalmente de forma positiva el 
nombre de este Municipio. 
 
 RESULTANDO: 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, toda vez que consta acreditación documental de la dotación 
presupuestaria suficiente para atender las obligaciones a asumir por esta Corporación Local en 
el marco del referido evento deportivo y ello con cargo a la partida 432.226.09 del vigente 
Presupuesto Municipal. 
 
 RESULTANDO: Que la aprobación del citado Convenio de Colaboración no ha sido 
dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, tal como exige el artículo 113.1.e) 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad 
con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto 
en el orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de 
la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los 
miembros presentes. 
 



 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 la entidad mercantil “René Egli, 
S.L.U.” y el Ayuntamiento de Pájara para la organización del Campeonato Mundial de 
Windsurfing y Kiteboarding 2015 que se celebrará en Playa Barca – Playas de Sotavento entre 
los días 23 de julio y 8 de agosto de 2015, ambos inclusive, y ello en virtud de los contratos que 
la sociedad indicada tiene suscritos con diversos organismos internacionales oficiales titulares 
de los derechos de explotación y realización de las competiciones de windsurfing (PWA) y 
kiteboarding (VKWC). 
 
 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 sesión 
subsiguiente que de éste se celebre. 
 
 Cuarto.- Trasladar el mismo a la entidad mercantil “René Egli, S.L.U.” así como al resto 
de interesados, organismos públicos y/o servicios municipales que daban conocer del mismo. 
 

UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.- 
 

Único.- Dada cuenta del Decreto de la Alcaldía nº 64/2015, de 12 de enero, 
formalizado en el marco del expediente 87/2014 D.U. y a través del que se resolvió lo siguiente: 

 
“PRIMERO.- Incoar expediente sancionador por la presunta comisión de infracción 

consistente en sobrepasar, al desarrollar la actividad clasificada de “Bar Pub” en el 
establecimiento emplazado en el Centro Comercial “Cañada del Río” de Costa Calma (T.M. 
Pájara), los niveles máximos permitidos por el Plan General de Ordenación Urbana y la 
Ordenanza reguladora para la protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones, 
hechos de los que se presume responsable a D. David Valdés Le Riverend, especificándose 
que dicha infracción podría estar tipificada como grave, de conformidad con el artículo 63.9 de 
la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, pudiéndole corresponder una sanción consistente en la 
reducción del horario de apertura del establecimiento ante la constatación del cumplimiento de  
las medidas relativas al control de ruidos en horas nocturnas así como multa pecuniaria de 
entre 3.001 a 15.000 €, tal y como establece el artículo 65.1.c) y d) del citado texto legal, en 
relación a lo prescrito en el artículo 66.2 del mismo. 
 

SEGUNDO.- Nombrar Instructor del procedimiento sancionador incoado mediante la 
presente resolución al funcionario municipal D. Ignacio Adolfo Medina Manrique, debiendo 
estarse a lo establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

TERCERO.- Una vez finalizada la instrucción del procedimiento, deberá remitirse el 
expediente a la Junta de Gobierno Local, órgano competente para la resolución del expediente, 
ya que, en virtud del Decreto 2451/2011, de 14 de junio (BOP nº 80 – 22/Junio/2011), 



corresponde a dicho órgano municipal la adopción de acuerdos que pongan final a los 
procedimientos incoados en el ejercicio de las potestades de policía y sancionadoras en materia 
de actividades clasificadas y espectáculos públicos. 
 

CUARTO.- Con el objeto de garantizar la eficacia de la resolución sancionadora, y 
ajustadas a los principios de intensidad, proporcionalidad y necesidad, se adoptan las medidas 
de carácter provisional que consisten en el precintado por la Policía Local del establecimiento 
donde se desarrolla la actividad que produce los ruidos que superan los niveles máximos 
permitidos legalmente y ello previa suspensión por plazo de quince días de la actividad de “Bar 
Pub” llevada a cabo en el establecimiento sito en el Centro Comercial “Cañada del Río” de Costa 
Calma  (T.M. Pájara). 
 

QUINTO.- Notificar la presente resolución a D. David Valdés Le Riverend para su 
conocimiento y efectos, significándose que, de conformidad con el artículo 13.2 del Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, dispone de un plazo de quince días para aportar 
cuantas alegaciones, documentos e informaciones estimen convenientes y, en su caso, 
proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse, quedando el expediente a 
su disposición en las oficinas municipales, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones sobre 
el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo de quince días, el presente acuerdo 
de iniciación podrá ser considerado propuesta de resolución. 
 

Igualmente y de conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se pone en su conocimiento que se trata de un acto de trámite y como tal no procede 
la interposición de recursos contra el mismo”. 
 
 RESULTANDO: Que consta igualmente en el expediente 87/2014 D.U. el precintado del 
establecimiento regentado por D. David Valdés Le Riverend a las 13,15 horas del día 24 de 
febrero de 2015 y el desprecinto del mismo a las 12,50 horas del día 13 de marzo siguiente. 
 
 RESULTANDO: Que con fecha 31 de marzo de 2015 se practica notificación al 
interesado de la “Propuesta de Resolución” redactada por el Instructor del citado expediente 
con fecha 13 de marzo anterior, a través de la que se determinaba la finalización del expediente 
sancionador conforme a los siguientes extremos: 
 

“(…) PRIMERO.- Imponer la  multa mínima prevista en el artículo 66.2 de de la  Ley 
7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas, por importe de TRES MIL UN EUROS 
(3.001,00.-€) a D. David Valdés Le Riverend., titular del Bar  QUEEN´S sito en el Centro 
Comercial PMP Cañada del Río de Costa Calma (T.M. de Pájara), como autor de una infracción 
prevista y calificada como grave en el artículo 63.9 del referido texto legal. 

 
SEGUNDO.- Notificar al interesado la presente Propuesta de Resolución, acompañada 

de relación de los documentos obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados 
puedan obtener las copias de los que estimen convenientes, concediéndosele  un plazo de 
quince días para formular alegaciones y presentar los documentos  e informaciones que estime 
pertinentes ante el Instructor del procedimiento (…)”. 

 



RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 27 de abril de 2015, 
adoptó, entre otros, el acuerdo donde consta lo siguiente: 
 

“(…) A la vista de la propuesta de resolución del Instructor del procedimiento 
sancionador, examinados los documentos e informaciones que obran en el expediente, y de 
conformidad con el artículo 10.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento del Procedimiento, para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora y el 
artículo 63.4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos 
y otras medidas administrativas complementarias, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 
de los miembros presentes, en uso de las facultades que le han sido conferidas mediante 
Decreto de la Alcaldía nº 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), 
ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Considerar probados y así se declaran los siguientes hechos: Producción de 
ruidos que sobrepasan los niveles máximos permitidos en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Pájara y la Ordenanza reguladora para la protección del medio ambiente contra 
ruidos y vibraciones, derivados del ejercicio de la actividad de “Bar Pub” en local del Centro 
Comercial “Cañada del Río” – Avda. Happang Lloyd nº 6 de Costa Calma (T.M. Pájara). 
 

SEGUNDO.- Declarar responsable por su participación en los hechos a D. David Valdés 
Le Riverend. 
 

TERCERO.- Declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de infracción 
tipificada como grave conforme al artículo 63.9 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades 
Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias. 
 

CUARTO.- Imponer a D. David Valdés Le Riverend la sanción de multa de 3.000 €uros, 
de conformidad con el artículo 66.2 de la referida Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades 
Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias. 
 

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

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

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



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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos”. 
 
 Visto el Informe-Propuesta emitido por el Instructor del expediente que nos ocupa con 
fecha 3 de junio actual en el que consta literalmente lo siguiente: 
 

“(…) CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 
 

Primera.- Mediante varias Resoluciones de Alcaldía se han venido incoando 
procedimientos sancionadores por la presunta comisión de infracciones consistentes en 
sobrepasar, al desarrollar la actividad clasificada de “Otros Cafés y Bares” o similares con 
actividad musical en este Término municipal de Pájara, los niveles máximos permitidos por el 
Plan General de Ordenación Urbana y la Ordenanza reguladora para la protección del medio 
ambiente contra ruidos y vibraciones, hechos de los que se especificaba que estas infracciones 
podrían estar tipificadas como graves, de conformidad con el artículo 63.9 de la Ley 7/2011, de 
5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas 
complementarias,  razón por la que les podría corresponder una sanción en la reducción del 
horario de apertura del establecimiento ante la constatación del cumplimiento de las medidas 
relativas al control de ruido en horas nocturnas así como multa pecuniaria de ente 3.001  a 
15.000 euros, tal y como establece el artículo 65.1.c) y d) del citado texto legal, en relación a lo 
prescrito en el artículo 66.2 del mismo. 
 
 Segunda.- Nombrado Instructor, quien suscribe el presente informe en estricta 
aplicación de lo dispuesto en la referida Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y 
Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias, y en base, 
fundamentalmente a lo recogido en el artículo 68 que prevé para el caso de concurrencia de 
sanciones la aplicación de la sanción de mayor gravedad, ha venido aplicando las sanciones 
pecuniarias previstas en los artículos 65 y 66 de dicha norma (entre 3.001 a 15.000 €), 
entendiendo dichas infracciones tipificadas en el artículo 63.9 del mismo texto, que tipifica 
como grave “la producción de ruidos o molestias” por establecimientos encuadrados en el 
ámbito objetivo de dicha Ley. 
 
 Tercera.- No obstante, la interposición de varios escritos de alegaciones en los que los 
infractores, solicitan la revisión de las sanciones referidas, y fundamentalmente en base a la 
existencia de otra norma vigente en el ámbito nacional, la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, y de otra, en el ámbito local, nuestra Ordenanza municipal de protección contra de 
ruidos y vibraciones, hacen necesario la emisión de un informe que establezca de modo 
concreto y con carácter general las sanciones aplicables en nuestro Municipio, en tanto en 
cuanto persista la situación normativa actual, y no se materialice la modificación de nuestra 
Ordenanza Municipal de ruidos, por lo que a través del presente informe se persigue determinar 
cuál ha de ser la legislación y  régimen sancionador aplicables, para aquellos casos en que se 
constate la superación de los niveles máximos de ruidos permitidos en este Municipio, cuando 
dichas emisiones acústicas se determinen provenientes de establecimientos comerciales (bar 
restaurante, bar cafetería, disco pubs, etc.).  



 
Como también se ha expuesto, las distintas propuestas de resolución formuladas, se 

mantuvieron en la tipificación que les venía dada por las resoluciones que incoaban los distintos 
procedimientos, que se amparaban  en el artículo 63.9 para entender como infracción 
administrativa de carácter grave “la producción de ruidos o molestias”. Consecuencia de lo 
anterior, se aplicaba la sanción pecuniaria prevista (siempre en su grado mínimo) para este tipo 
de infracciones por importe de 3.001 €uros. Y, ello en estricta observancia de lo previsto en el 
artículo 68 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y 
otras medidas administrativas complementarias. 

 
Así las cosas, ha resultado necesaria la realización de un planteamiento tendente a la 

consideración de sí la aplicación de dicha norma y de su capítulo sancionador es adecuado o no, 
toda vez que la diferencia entre las sanciones previstas según la opción elegida, resulta de 
notoria importancia, a saber: 

 
- En el caso de entender de aplicación la Ley 7/2011, a la infracción que tendría la 

consideración de grave (art. 63.9), le correspondería una sanción pecuniaria de entre 
3.001 a 15.000 €uros (art. 66.2). 

 
- Por otra parte, de aplicarse la Ordenanza municipal de Protección  Ruidos, a la infracción, 

que tendría la consideración de muy grave, a tenor de lo previsto en el artículo 46.4, 
“cuando se superen en seis ó más dbA los niveles máximos permitidos”, (la mayoría de los 
casos), le correspondería una sanción pecuniaria de cómo mínimo 300 a 600 euros, en 
función de las distintas circunstancias concurrentes, cuales son: 

 
a) Naturaleza de la infracción. 

 
b) La capacidad económica de la empresa. 

 
c) La gravedad del daño producido en los aspectos sanitario, social o material. 

 
d) El grado de intencionalidad. 

 
e) La reincidencia. 

 
Cuarta.- Pues bien, teniendo en cuenta todo lo anterior y como primera cuestión a 

tratar en este informe es necesario partir de lo establecido en el Decreto 86/2013, de 1 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas en su artículo 43, en 
orden a la limitaciones especiales (acústicas ) en zonas residenciales urbanas, a cuyo tenor: 
“Salvo que las normas de planeamiento o las ordenanzas dispongan otra cosa, los 
establecimientos a que se refiere esta sección, situados en zonas residenciales urbanas tendrán 
las limitaciones horarias establecidas en los artículos 41 y 42, si bien a partir de las 22:00 
horas y hasta la hora de cierre, no podrá emitirse desde los mismos hacia el exterior 
del local un ruido superior a 65 dbA, ni hacia el interior de viviendas superior a 30 dbA”. 

 
De dicha norma extraemos dos consecuencias básicas, una que a partir de las 22:00 

horas no pueden superarse hacia el exterior los 65 dbA en las zonas residenciales; y en 



segundo lugar que las normas de planeamiento o las ordenanzas pueden disponer 
otra cosa. 

 
La importancia de este asunto es notoria como se verá, toda vez que nuestra 

Ordenanza de Protección contra el ruido proscribe la superación de niveles en ese tramo horario 
a partir de los 45 dbA, calificando, según se ha dicho como muy graves aquellos casos en los 
que en zonas residenciales se superen en 6 o más dbA dicho nivel. 

 
Abundando más las normas de valoración de los niveles sonoros y el procedimiento 

para la realización de las mediciones por los Agentes se han venido practicando según lo 
recogido en nuestra ordenanza en su artículo 41.  

 
En resumen resultaría oportuna la aplicación de las sanciones previstas en la Ordenanza 

y no la Ley 7/2011, en aquellos casos en que realizadas las tres mediciones según el 
procedimiento reglado, éstas, todas, no superen los 65 dbA en horario nocturno y en zona 
residencial. 

 
Quinta.- En otro orden, y partiendo del reconocimiento legal de la potestad 

reglamentaria que el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, efectúa a las entidades locales, las Ordenanzas y Reglamentos locales en 
ningún caso contendrán preceptos opuestos a las leyes, estatales o autonómicas; lo que no 
supone que entre aquellas y tenga que existir una identidad absoluta. Si este ayuntamiento de 
Pájara, en uso de su potestad reglamentaria  así como de la sancionadora, (art. 4 f) de la 
LBRL), aprobó una Ordenanza de Protección contra la emisión de ruidos y vibraciones, 
determinando unas sanciones que resultan inferiores en sus importes a las previstas por la Ley 
de Actividades Clasificadas, entiendo que al tipificar en dicha ordenanza la sanción concreta, es 
a ella a la que deberá acomodarse el Ayuntamiento al imponer la correspondiente multa. Lo 
contrario, imponer la sanción prevista en la norma autonómica habiendo tramitado el 
procedimiento de acuerdo con la Ordenanza Local (art. 41), por ser superior la multa, podría 
resultar atentatorio al principio de tipicidad; pues como ha señalado la jurisprudencia (por todas 
STC 182/1990, de 15 de noviembre, la tipicidad se presenta como descripción de las acciones u 
omisiones incriminadas con indicación de las simétricas penas y sanciones. 

 
Traer a colación al Tribunal Constitucional en su Sentencia 132/2001, de 8 de junio, 

ponente Pablo M. Chacón, cuya importancia y novedad,  se halla en el hecho de que se 
clarifican los extremos en que ha de desenvolverse la potestad sancionadora de las entidades 
locales en atención al principio constitucional de legalidad, pues, hasta entonces, toda la 
doctrina fijada por el T.C. relativa al artículo 25.1 C.E. se había basado en el análisis de la Ley 
con los Reglamentos estatales y autonómicos, sin pronunciarse sobre los entes locales. En su 
Fundamento Jurídico Sexto, determina que:  

 
“En forma similar a como acabamos de recordar en relación con la reserva de Ley 

tributaria, también la reserva de ley para la tipificación de infracciones y sanciones ha de ser 
flexible en materias donde, por estar presente el interés local, existe un amplio campo para la 
regulación municipal y siempre que la regulación local la apruebe el Pleno del Ayuntamiento. 
Esta flexibilidad no sirve, con todo, para excluir de forma tajante la exigencia de ley. Y ello 
porque la mera atribución por ley de competencias a los municipios, conforme a la exigencia del 
artículo 25.2 de la LRBL, no contiene en sí la autorización para que cada municipio tipifique por 



completo y según su propio criterio las infracciones y sanciones administrativas en aquellas 
materias atribuidas a su competencia. No hay correspondencia, por tanto, entre la facultad de 
regulación de un ámbito material de interés local y el poder para establecer cuando y como el 
incumplimiento de una obligación impuesta por una Ordenanza municipal puede y debe ser 
castigada. La flexibilidad alcanza al punto de no ser exigible una definición de cada ilícito y 
sanción en la ley, pero no permite la inhibición del legislador. 

 
Del artículo 25.1 CE derivan dos exigencias mínimas que se exponen a continuación. 

En primer término, y por lo que se refiere a la tipificación de las infracciones, corresponde a 
la ley la fijación de los criterios mínimos de antijuricidad conforme a los cuales cada 
ayuntamiento puede establecer tipos de infracciones; no se trata de la definición de tipos- ni 
siquiera de la fijación de tipos genéricos de luego completables por medio de ordenanza 
municipal- sino de criterios que orienten y condicionen la valoración de cada municipio a la hora 
de establecer los tipos de infracción. 

 
En segundo lugar, y por lo que se refiere a las sanciones, del artículo 25.2 de la 

Constitución deriva la exigencia, al menos, de que la ley reguladora de cada materia establezca 
las clases de sanciones que pueden establecer las ordenanzas municipales; tampoco se 
exige aquí que la ley establezca una clase específica de sanción para cada grupo de ilícitos, sino 
una relación de posibles sanciones en función de la gravedad de los ilícitos administrativos que 
ella misma tipifica.” 

 
Así pues, para nuestro Tribunal Constitucional, las ordenanzas (o reglamentos locales) 

son las que realmente tipifican las infracciones y sanciones (en aquellas materias que le son 
dadas), esto es, las que definen las conductas ilícitas merecedoras de un concreto reproche o 
sanción que también concretan, pero esta facultad se encuentra constitucionalmente limitada 
por el principio-flexibilizado- de legalidad. 

 
Llegado este punto, es preciso realizar una aclaración “ad futuro”, cual es que, si bien 

nuestra Ordenanza Local -como ha resultado probado- prevé sanciones pecuniarias de menor 
importe y más favorables para los infractores, no es menos cierto que en su artículo 48.1 
impone, como sanción accesoria en algunos casos, el precinto inmediato, lo cual respecto 
de los procedimientos que nos ocupan, si no se materializó en el seno de cada expediente como 
medida cautelar, ya no resultaría a estas alturas oportuno. Así, establece dicho artículo  48 de 
la Ordenanza municipal Protectora de Ruidos y Vibraciones: 

 
1.- Sin perjuicio de las sanciones correspondientes, será causa de precinto inmediato de 

la instalación el superar en más de 10 dbA el límite de nivel sonoro establecido en la presente 
Ordenanza durante el periodo nocturno y en 15 dbA durante el día. 

 
Dicho esto, podría resultar procedente la modificación de nuestra Ordenanza de Ruidos, 

en cuanto a la aplicación futura de infracciones y la adecuación de éstas y de sus sanciones a la 
normativa autonómica. 

 
Sexta.- Finalmente y dado el recorrido administrativo del expediente  87/2014 D.U., 

donde ya se ha acordado por la Junta de Gobierno Local el día 27 de abril de 2015 la imposición 
a D. David Valdés Le Riverend de una sanción económica por importe de 3.000 €uros, debemos 
aplicar al mismo las prescripciones del artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 



de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, donde se establece que “Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier 
momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya 
dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al 
interés público o al ordenamiento jurídico” y arbitrar en el citado procedimiento sancionador la 
revocación del acuerdo municipal citado así como la retroacción de las actuaciones del mismo 
hasta el momento anterior a la notificación de la “Propuesta de Resolución” redactada por quien 
suscribe con fecha 13 de marzo de 2015, toda vez que en ésta, a la vista de lo anteriormente 
enunciado en el presente informe, la sanción pecuniaria a imponer al infractor debiera tener un 
importe muy inferior a aquélla que le fue aplicada. 

 
En virtud de lo anterior, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Primero.- Revocar, conforme a las determinaciones del  artículo 105.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión de 27 de abril de 2015, a través del que, entre otras cuestiones, se dispuso la imposición 
a D. David Valdés Le Riverend la sanción de multa de 3.000 €uros, de conformidad con el 
artículo 66.2 de la referida Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y otras medidas administrativas complementarias. 

 
Segundo.- Rectificar la “Propuesta de Resolución” formalizada en el marco del 

expediente sancionador 87/2014 D.U. incoado contra D. David Valdés Le Riverend por la 
superación de los niveles máximos de ruido admisible en el establecimiento regentado por éste 
en el Centro Comercial “Cañada del Río” – Avda. Happang Lloyd nº 6 de Costa Calma (T.M. 
Pájara) y aplicar a éste nuestra Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones, declarándose los 
hechos antes expuestos constitutivos de infracción tipificada como muy grave conforme al 
artículo 46.4 (Párrafo 3) de la referida Ordenanza reguladora para la protección del medio 
ambiente contra ruidos y vibraciones, sancionables con multa de 300 €uros. 

 
Tercero.- Aplicar la graduación de las sanciones previstas, atendiendo a las 

circunstancias previstas del artículo 47 de la Ordenanza Municipal, cuáles son: a)Naturaleza de 
la infracción; b) Capacidad económica de la empresa; c) La gravedad del daño producido; d) El 
grado de intencionalidad y e) La reincidencia. 

 
Cuarto.- Notificar el acuerdo que se formalice a todos los interesados personados en el 

procedimiento sancionador con ofrecimiento a éstos del régimen de recursos procedentes y 
dado que el mismo contiene una nueva “Propuesta de Resolución”, conforme al artículo 19 del 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, conferirles a éstos un plazo de diez 
días para que formulen las alegaciones y presenten los documentos e informaciones que 
estimen pertinentes ante el Instructor del procedimiento, indicándoles al tiempo la puesta de 
manifiesto del presente procedimiento y, a los efectos de que puedan obtener copia de los que 
estimen convenientes, la relación de documentos que integran éste. 

 



Quinto.- Trasladar el mismo igualmente a los Servicios Municipales que daban conocer 
del mismo (…)”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 

Primero.- Revocar, conforme a las determinaciones del artículo 105.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión de 27 de abril de 2015, a través del que, entre otras cuestiones, se dispuso la imposición 
a D. David Valdés Le Riverend la sanción de multa de 3.000 €uros, de conformidad con el 
artículo 66.2 de la referida Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y otras medidas administrativas complementarias. 

 
Segundo.- Rectificar la “Propuesta de Resolución” formalizada en el marco del 

expediente sancionador 87/2014 D.U. incoado contra D. David Valdés Le Riverend por la 
superación de los niveles máximos de ruido admisible en el establecimiento regentado por éste 
en el Centro Comercial “Cañada del Río” – Avda. Happang Lloyd nº 6 de Costa Calma (T.M. 
Pájara) y aplicar a éste nuestra Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones, declarándose los 
hechos antes expuestos constitutivos de infracción tipificada como muy grave conforme al 
artículo 46.4 (Párrafo 3) de la referida Ordenanza reguladora para la protección del medio 
ambiente contra ruidos y vibraciones, sancionables con multa de 300 €uros. 

 
Tercero.- Aplicar la graduación de las sanciones previstas, atendiendo a las 

circunstancias previstas del artículo 47 de la Ordenanza Municipal, cuáles son: a) Naturaleza de 
la infracción; b) Capacidad económica de la empresa; c) La gravedad del daño producido; d) El 
grado de intencionalidad y e) La reincidencia. 

 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados personados en el presente 

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



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

 
Quinto.- Dado que el presente acuerdo contiene una nueva “Propuesta de Resolución”, 

conforme al artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, conferir a los 
interesados un plazo de diez días para que formulen las alegaciones y presenten los 
documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el Instructor del procedimiento, 
indicándoles al tiempo la puesta de manifiesto del presente procedimiento y, a los efectos de 
que puedan obtener copia de los que estimen convenientes, la relación de documentos que 
integran éste es la seguidamente enunciada: 
 

1. Informe emitido por la Policía Local (Rfa. 5049/AN-2014). 
 

2. Solicitud de informe policial complementario. 
 

3. Informe policial (Rfa. 5509/DU-2014). 
 

4. Informe policial (Rfa. 6083/DU-2014). 
 

5. Decreto de la Alcaldía nº 64/2015, de 12 de enero. 
 

6. Certificación del Decreto de la Alcaldía nº 64/2015, de 12 de enero. 
 

7. Notificación Decreto nº 64/2013 entregada a D. David Valdés Le Riverend. 
 

8. Idem anterior practicada al Instructor del procedimiento. 
 

9. Oficio dirigido a la Policía Local. 
 

10. Certificación de Secretaría General acreditativa de la ausencia de alegaciones. 
 

11. Oficio trasladando al expediente al Instructor designado. 
 

12. Oficio enviando diligencias policiales (precinto) – Rfa. 819/DU-2015. 
 

13. Propuesta de Resolución. 
 

14. Oficio enviando diligencias policiales (desprecinto) – Rfa. 1021/DU-2015. 
 

15. Notificación de la Propuesta de Resolución citada. 
 

16. Certificación de Secretaría General. 
 



17. Notificación del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 27 de 
abril de 2015. 
 

18. Certificación del acuerdo señalado en el apartado precedente. 
 

19. Oficio remitiendo la certificación indicada en el apartado anterior. 
 

20. Informe del Instructor del expediente. 
 

Sexto.- Trasladar el mismo igualmente a los Servicios Municipales que daban conocer 
del mismo. 
 
 DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.- 
 
 12.1.- Dada cuenta del escrito 4 de mayo pasado (R.E. nº 4061), a través del que por 
la entidad mercantil “Interareal, S.A.” se pone de manifiesto ciertas observaciones referidas al 
funcionamiento del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable que presta el 
Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) en el ámbito de La Pared (T.M. 
Pájara) y a través del que interesa textualmente lo siguiente con referencia al mismo: “Se le 
facilite un punto de enganche para el suministro de agua del Hotel “Costa Real”. 

 
RESULTANDO: Que lo demandado por la citada sociedad se refiere única y 

exclusivamente al funcionamiento del servicio prestado por el Consorcio de Abastecimiento de 
Agua a Fuerteventura, correspondiéndole por tanto a éste la resolución de lo planteado por 
“Interareal, S.A.”. 

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

ACUERDA: 
 
Primero.- Tomar conocimiento del escrito presentado por la entidad mercantil 

“Interareal, S.A.” con fecha 4 de mayo de 2015 (R.E. nº 4061) y en virtud de la facultad de 
colaboración establecida en la cláusula Quinta del “Acuerdo de Colaboración” suscrito con fecha 
31 de octubre de 2013, entre otros, con el Consorcio de Abastecimiento de Agua a 
Fuerteventura en aras a garantizar el abastecimiento de agua potable al ámbito del PERI-2 “La 
Pared” y Plan Parcial del SUP-6 “La Pared”, trasladar dicha comunicación junto con el presente 
acuerdo a la citada empresa suministradora para su debido conocimiento y efectos. 

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad antes mencionada, significándole 

que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite.  
 
 12.2.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
Comunidad de Propietarios “Edificio Apartamentos Atlántica B” y la representación de 
la Comunidad de Propietarios “C.C. El Saladar” así como de la representación de las 
entidades mercantiles “Ferpasol, S.L.” y “Ritamax Jandía, S.L.” (Rfa. Expte. NeoG 
19353/2002), quienes solicitan la colaboración municipal para dotar a la calle Bardino de Solana 
Matorral (T.M. Pájara) de la oportuna señalización vial que facilite el acceso del camión de 
recogida de basuras hasta el cuarto de contenedores radicado en dicho emplazamiento. 
 



 Visto el informe elaborado por la Policía Local, en el que se deja constancia de lo 
siguiente: 
 
 “Que en la actualidad, en el acceso a la calle Bardino existen dos señales verticales que 
prohíben el estacionamiento en la Avenida del Saladar para facilitar el acceso a esta calle, si 
bien en el interior de la propia calle Bardino no existe señalización alguna y es por lo que los 
vehículos que acceden estacionan a ambos lados de la misma ocasionando que el camión de la 
basura, cuando va a realizar el libramiento de la misma, no pueda acceder hasta el fondo de 
esa calle que es donde se encuentra el cuarto de basuras del edificio.- Que al ser esta calle de 
firme adoquinado no se aconseja la utilización de señalización horizontal, por lo que se estima 
viable la instalación en el margen izquierdo (tal y como muestra el croquis adjunto) de dos 
señales verticales que prohíban el estacionamiento en esa banda, con la finalidad de facilitar el 
paso del camón de la basura y vehículos de urgencias” 
 

C R O Q U I S 
 

 
 

 



 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por la representación de la 
Comunidad de Propietarios “Edificio Apartamentos Atlántica B” y la representación de la 
Comunidad de Propietarios “C.C. El Saladar” así como de la representación de las entidades 
mercantiles “Ferpasol, S.L.” y “Ritamax Jandía, S.L.” en orden a que se dote por los Servicios 
Municipales a la calle Bardino de Solana Matorral (T.M. Pájara) de la oportuna señalización vial 
que facilite el acceso del camión de recogida de basuras hasta el cuarto de contenedores 
radicado en dicho emplazamiento y dictaminar la misma conforme a los extremos indicados en 
el informe policial anteriormente transcrito. 
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los Servicios Municipales 
correspondientes para que sea llevado a puro y debido efecto. 
 
 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 cuarenta minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo la Secretaria General 
Accidental, doy fe. 


