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

EL DIA 8 DE AGOSTO DE 2011 
 
 
 

ASISTENCIA: 
 
- Presidencia: 

D. Ignacio Perdomo Delgado. 
 
- Concejales: 

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

 
- Secretaria General Acctal.: 

Dña. Silvia García Callejo. 
 
- Ausentes: 

D. Rafael Perdomo Betancor, Alcalde, por disfrutar de su reglamentario período de 
vacaciones y Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández, quien excusó su asistencia ante la 
Presidencia por motivos familiares. 

 
 
 
 En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día ocho de 
agosto del año dos mil once, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde en Funciones, D. Ignacio Perdomo Delgado, 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 2945/2011, de 2 de agosto. 
 
 Actúa de Secretaria, la funcionaria municipal, Dña. Silvia García Callejo, que da fe del 
acto, todo ello en virtud del Decreto de la Alcaldía nº 2960/2011, de 3 de agosto, mediante el 
que se le nombró Secretaria General Accidental de la Corporación en el período comprendido 
entre los días 8 al 21 de agosto de 2011, ambos inclusive. 
 
 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 25 de julio de 2011. 
 



 Formulada por el Sr. 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.- 
 
 No se presentó ninguna solicitud de subvención para dictamen de la Junta de Gobierno 
Local. 

 
 TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.- 
 

3.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Ana Milena Erazo 
Martínez (Rfa. Expte. 11/2001 A.C.), por el que solicita cambio de titularidad a su favor de la 
Licencia de Apertura otorgada a nombre de D. Rakeshkumar Natubhai Patel por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local tomado en sesión de 27 de septiembre de 2010, correspondiente  a un 
establecimiento destinado a “Restaurante de 1 Tenedor” (Epígrafe fiscal 6715 1), sito en los 
locales nº 4 y 5 del Edificio “Puerto Playa” – Avda. Jandía nº 1 // c/ Ntra. Sra. Carmen nº 8 de 
Morro Jable (T.M. Pájara), según la documentación obrante en el expediente. 
 
 Vista la documentación presentada así como el informe emitido al respecto por el 
Arquitecto Municipal (Sr. Gutiérrez Padrón) y resultando acreditado el derecho al cambio de 
titularidad de la Licencia de Apertura que se solicita, dado que consta la conformidad del 
antiguo titular de la misma, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
presentes, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a Dña. Ana Milena Erazo Martínez el cambio de titularidad a su 
favor de la Licencia de Apertura rfa. 11/2011 A.C., la cual autoriza la apertura de 
establecimiento destinado a “Restaurante de 1 Tenedor”, sito en los locales nº 4 y 5 del Edificio 
“Puerto Playa” – Avda. Jandía nº 1 // c/ Ntra. Sra. Carmen nº 8 de Morro Jable, en este 
Término Municipal, de conformidad con la documentación que obra en el expediente y sin 
perjuicio de otras autorizaciones a que haya lugar. 
 

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

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

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



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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Frank Harkam (Rfa. 
Expte. 21/2004 A.C.), en cuyo marco se tramita la reglamentaria Licencia de Apertura de un 
local situado en el local nº 5 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de 
Solana Matorral (T.M. Pájara), destinado a la actividad de “Comercio menor de productos de 
perfumería y cosmética” (Epígrafe fiscal 652.3), según proyecto técnico que acompaña. 
 
 Visto el informe emitido respecto a dicho procedimiento por la Jefa de la Unidad 
Administrativa de la Oficina Técnica Municipal (Sra. Fleitas Herrera), que reza como sigue: 

 
“A) ANTECEDENTES.- 
 
I. Con fecha 28 de julio de 2004 (R.E. nº 9452), D. Franz Harkam interesó el 

otorgamiento a su favor de Licencia Municipal que autorizase el ejercicio de la actividad 
de “Perfumería” en el establecimiento que emplazaba en el local nº 5 del Centro 
Comercial “Cosmo” de Solana Matorral (T.M. Pájara), iniciándose en ese momento el 
procedimiento administrativo 21/2004 A.C. 

 
II. Mediante Decreto de la Alcaldía nº 424/2004, de 15 de noviembre, se requirió al 

interesado la presentación de diversos documentos para completar el citado expediente 
municipal. 

 
III. Con fecha 20 de diciembre de 2004 (R.E. nº 15136), por el Sr. Harkan se aportan 

ciertos documentos para dar respuesta al requerimiento indicado en el apartado 
precedente, entre los que destacan el recibo de IBI 2004, el modelo 845 y la Escritura 
Pública de Compraventa del local, todos ellos expedidos a nombre de la entidad 
mercantil “Perfumería Niza Jandía, S.L.”. 

 
IV. Mediante Decreto de la Alcaldía nº 1937/2006, de 26 de mayo, se requirió al Sr. 

Harkam la presentación de anexo al proyecto técnico inicial donde se subsanasen las 
deficiencias advertidas en éste por el Técnico Municipal. 

 
V. Con fecha 17 de mayo de 2007 (R.E. nº 6288), por D. Franz Harkam en representación 

de la sociedad señalada se presenta el anexo técnico reclamado. 
 
VI. Mediante Decreto de la Concejala Delegada de Urbanismo, Cultura, Comunicación y 

Prensa nº 1645/2010, de 27 de abril, se vuelve a requerir al Sr. Harkam la subsanación 



de reparos arbitrados por los técnicos municipales, extremo éste cumplimentado a 
través de la presentación, con fecha 11 de enero de 2011 (R.E. nº 338), de un segundo 
anexo al proyecto técnico. 

 
VII. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 9 de mayo de 2011, adoptó, entre otros, el 

acuerdo de informar favorablemente la solicitud planteada por el interesado, dando 
traslado del acuerdo adoptado al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura junto con el 
expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y siguientes de la Ley 
1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas. 

 
VIII. Paralelamente el Sr. Harkam fue requerido por la Concejala Delegada de Urbanismo 

para la presentación de la “Declaración de Alta en el I.A.E. (Modelo 036)”, presentado 
con fecha 26 de julio de 2011 (R.E. nº 9845) el modelo 845 a nombre de “Perfumería 
Niza Jandía, S.L.”. 

 
IX. Con idéntica fecha, la representación de la sociedad “Mera Arrocha Inversiones, 

S.L.” (R.E. nº 9846), presenta solicitud de cambio de titularidad de la Licencia de 
Apertura del establecimiento ya mencionado, acompañando, entre otros documentos, el 
modelo 036 del que se desprende el ejercicio por su parte de la actividad económica de 
“Comercio menor de productos de droguería, perfumería, etc” con efectos del 1 de julio 
de 2007 así como la “Declaración de Conformidad” formulada por la representación de 
la igualmente mercantil “Perfumería Niza Jandía, S.L.”. 

 
X. Con fecha 3 de agosto de 2011 (R.E. nº 10249), D. Franz Harkam, actuando en nombre 

propio y en nombre de la sociedad “Perfumería Niza Jandía, S.L.”, presenta solicitud en 
orden a que se cambie la titularidad del expediente que nos ocupa a la citada entidad 
mercantil, toda vez que fue ésta quien desarrolló su actividad en el citado 
establecimiento y no él como empresario y en la que consta la siguiente parte 
expositiva: 

 
“I.- Que con fecha 28 de julio de 2004 (R.E. nº 9452), quien suscribe presentó 

solicitud de Licencia de Apertura de establecimiento destinado a “Perfumería” sito en el 
local nº 5 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral 
(T.M. Pájara), para lo cual acompañaba el oportuno proyecto técnico donde constaba 
como su titular e iniciándose en esa Corporación el procedimiento administrativo rfa. 
21/2004 A.C. 

 
II.- Que con motivo de dar cumplimiento a lo requerido mediante Decreto de la 

Alcaldía nº 4242/2004, de 15 de noviembre (R.S. nº 23025), quien suscribe presentó 
nueva solicitud a mi nombre (R.E. nº 14136) pero a la que se anexaban distintos 
documentos en los que figura como titular la entidad mercantil que represento, esto es, 
recibo IBI 2004, sendos modelos 845, Escritura Pública de Compraventa del local en 
cuestión donde se identifica a éste como “Local nº 107, constituido por los módulos 434 
al 443,ambos inclusive”. 

 
III.- Que con fecha 17 de mayo de 2007 (R.E. nº 6288), presento en nombre 

de “Perfumería Niza, S.L.” un anexo al proyecto técnico obrante en el expediente 



municipal 21/2004 A.C. y ello para dar respuesta a lo reclamado mediante Decreto de la 
Alcaldía nº 1937/2006, de 26 de mayo. 

 
IV.- Que con fecha 13 de mayo de 2011 se practicó notificación a esta parte del 

requerimiento cursado por la Concejala Delegada de Urbanismo con fecha 3 de mayo 
anterior (R.S. nº 11414), documento que tenía por objeto que quien suscribe 
presentase “Declaración de alta en el I.A.E. (Modelo 036)”, referida a la actividad de 
“Perfumería” y al establecimiento de referencia. 

 
V.- Que tras revisar los documentos que obran en mi poder he llegado a la 

conclusión de que tal vez se cometió un error involuntario a la hora de solicitar la 
Licencia de Apertura que se tramita en el expediente municipal 21/2004 A.C., toda vez 
que la misma debió haberse peticionado a nombre de “Perfumería Niza Jandía, S.L.” y 
no a mi nombre particular. 

 
VI.- Que no obstante lo anterior y pese a constar los mismos datos señalados 

en el expediente que nos ocupa, desde los servicios municipales nada se me ha 
comunicado al respecto ni siquiera para que clarificase porque se presentaban ciertos 
documentos a nombre de “Perfumería Niza Jandía, S.L.” cuando era a mí a quien se 
reclamaba la presentación de éstos y lógicamente a mi nombre. 

 
VII.- Que es deseo de esta parte proceder a la regularización de esta situación 

y por ello vengo a interesar que por el órgano municipal correspondiente se tome en 
consideración que la tramitación realizada en el expediente 21/2004 A.C. debe figurar a 
nombre de la sociedad ya indicada, extremo éste que nada influye para la resolución 
final del citado procedimiento puesto que se ha sometido el mismo a información 
pública sin la presentación de escrito de oposición alguno y supongo que la emisión de 
los informes por parte de los Técnicos Municipales se ha efectuado en sentido favorable 
toda vez que no se me ha requerido la subsanación de extremo alguno desde hace 
bastante tiempo”. 

 
B) CONSIDERACIONES.- 
 
I. De un primer examen de la documentación contenida en el procedimiento 

administrativo rfa. 21/2004 A.C. se extrae que todos aquellos datos señalados en el 
escrito R.E. nº 10249 resultan ser exactos y observándose que nunca se le cursó 
trámite de audiencia ni al Sr. Franz Harkam ni a “Perfumería Niza Jandía, S.L.” para que 
clarificase el hecho de que requiriéndose al primero cierta documentación, ésta no se 
aportaba a su nombre sino a nombre de la entidad mercantil indicada. 

 
II. También se presupone correcta la afirmación efectuada en dicho documento por el Sr. 

Harkam de que fue la sociedad “Perfumería Niza Jandía, S.L.” quien ejerció la actividad 
económica de “Perfumería” y en ello en virtud del modelo 845 presentado anexo a 
solicitud RE nº 15136 (20/Dic/2004) así como la “Declaración de Conformidad” suscrita 
con fecha 14 de julio de 2011 que se ha presentado adjunta a R.E. nº 9846 
(26/Julio/2011). 

 



III. Tras esto señalar que es parecer de quien suscribe que debe ser aceptada la 
transferencia de titularidad del expediente administrativo rfa. 21/2004 A.C. a nombre 
de “Perfumería Niza Jandía, S.L.”, toda vez que tal cambio de nombre no influye en lo 
más mínimo ni en las actuaciones hasta el momento llevadas a cabo en su marco ni en 
las venideras que reglamentariamente deban introducirse en el mismo para llegar a su 
oportuna resolución, debiendo poner en conocimiento esta circunstancia de todos los 
interesados en el citado procedimiento y, en especial, del Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura, organismo en el que actualmente se tramita la clasificación de la 
actividad ya repetida. 

 
IV. Igualmente se recomienda la corrección de la ubicación del establecimiento para 

situarla acorde a la descripción que se hace del inmueble en la Escritura Pública de 
compraventa de éste. 

 
V. Además de lo anterior debe comunicarse a la representación de la entidad mercantil 

“Mera Arrocha Inversiones, S.L.”, dado que lo que interesa expresamente a través de 
su solicitud R.E. nº 9846 es “cambio de titularidad de la Licencia Municipal de Apertura 
otorgada para el establecimiento ubicado en el Centro Comercial “Cosmo” – Local nº 5 
de Morro Jable, destinado al ejercicio de la actividad económica de “Perfumería”, la 
imposibilidad de resolver favorablemente tal iniciativa al menos hasta tanto se otorgue 
alguna Licencia Municipal, toda vez que hasta el momento actual lo acordado por la 
Junta de Gobierno Local, en sesión de 9 de mayo de 2011, fue la emisión de informe 
favorable para la remisión de las actuaciones al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura a los efectos del artículo 16 y siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, 
de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas. 

 
C) PROPUESTA DE RESOLUCION.- 
 

De conformidad con lo anteriormente señalado SE PROPONE a la Junta de Gobierno 
Local, la adopción de acuerdo cuya parte dispositiva sea la siguiente: 

 
I. Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Franz Harkam, actuando en 

nombre propio y en representación de la entidad mercantil “Perfumería Niza Jandía, 
S.L.” y, de conformidad con lo señalado en el presente informe, conceder el cambio de 
titularidad a favor de la sociedad indicada del expediente administrativo rfa. 21/2004 
A.C., en cuyo marco se tramita la preceptiva Licencia de Apertura de establecimiento 
referido, el cual quedará emplazado en el local nº 107, integrado por los módulos 434 
al 443 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral 
(T.M. Pájara) para ejercicio en el mismo de la actividad de “Comercio menor de 
productos de perfumería y cosmética”. 

 
II. Dejar en suspenso el cambio de titularidad instado a su favor de la Licencia Municipal 

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

 
III. Notificar el acuerdo que se adopte a los interesados, ofreciendo a éstos el régimen de 

recursos procedente, trasladándose igualmente el mismo al Excmo. Cabildo Insular de 



Fuerteventura  para  su debido conocimiento y a los efectos que se estimen 
procedentes ...”. 

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

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

actuando en nombre propio y en representación de la entidad mercantil “Perfumería Niza 
Jandía, S.L.” y, de conformidad con lo señalado en el informe anteriormente transcrito, 
conceder el cambio de titularidad a favor de la sociedad indicada del expediente administrativo 
rfa. 21/2004 A.C., en cuyo marco se tramita la preceptiva Licencia de Apertura de 
establecimiento referido para ejercicio en el mismo de la actividad de “Comercio menor de 
productos de perfumería y cosmética”, el cual quedará emplazado en el local nº 107, integrado 
por los módulos 434 al 443 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana 
Matorral, en este Término Municipal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

todo ello a los efectos de su constancia en el procedimiento administrativo en el mismo 



tramitado a raíz del acuerdo adoptado por este órgano municipal en su sesión de 9 de mayo de 
2011. 

 
 3.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Alejandro Guido 
Passerini (Rfa. Expte. 9/2007 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento 
destinado a la actividad de “Tatuaje y Anillado Corporal” (Epígrafe fiscal 979.9), emplazado en 
la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 12 de Morro Jable (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 1443/2007, 
de 20 de abril, se cumplimentaron las disposiciones aplicables al caso, entre ellas, las relativas a 
información pública, notificaciones a propietarios colindantes, informes de la Oficina Técnica, 
responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, etc., con el resultado que obra en el 
expediente de su razón. 
 
 Resultando que a los efectos del artículo 16 de la Ley 1/998, de 8 de enero, de 
Régimen Jurídico de los Espectáculos y Actividades Clasificadas, se remitió el expediente al 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, con fecha 21 de marzo pasado (R.S. nº 7923), 
calificando éste con fecha 15 de julio de 2011 la actividad como “MOLESTA” por constituir una 
incomodidad por los ruidos y vibraciones que produzca. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Alejandro Guido Passerini Licencia para instalación y puesta en 
marcha de una actividad destinada a “Tatuaje y Anillado Corporal”, en el establecimiento 
emplazado en la c/ Ntra. Sra. del Carmen nº 12 de Morro Jable (T.M. Pájara), bajo las 
siguientes condiciones, sin cuyo cumplimiento en plazo no superior a DOS MESES, se entenderá 
la licencia caducada a todos los efectos: 
 

a) GENERALES: 
 

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

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

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

 
3) Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 



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

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

original y visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 

b) ESPECIALES: 
 

1) Se condiciona la apertura al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en vigor y al Título II, condiciones generales de los centros de trabajo 
y de los mecanismos y medidas de protección, de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene de Trabajo, así como al artículo 37 de la Ley 1/1998 y 
Decretos que lo desarrollan y a que el nivel de emisión de ruidos no supere los 
límites legales establecidos. 

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

técnicas: 
 

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

 
 Se deberá comprobar que quede reflejado en el citado 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. 

 
 En cumplimiento del Decreto 154/2004, de 9 de noviembre, que aprueba el 

Reglamento por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias de la 
actividad de tatuaje, micropigmentación o perforado corporal, los residuos 
cortantes y punzantes que se generen en el establecimiento tiene 
consideración de residuos sanitarios, siendo de aplicación la normativa 
vigente sanitaria, por lo que deberá tener contrato con empresa autorizada 
para recogida y eliminación de residuos (artículo 11, apartados 1 y 2 del 
citado Decreto) y acreditar documentalmente tal circunstancia en este 
Ayuntamiento. 

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

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

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



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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.4.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Marinallorsi, S.L.” (Rfa. Expte. 7/2009 A.C.), solicitando Licencia de 
Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Comercio menor de pan, pasteles, 
productos de confitería, lácteos, etc.” (Epígrafe fiscal 6441 1), emplazado en el local nº 119 del 
Centro Comercial “Bahía Calma” – c/ Punta de los Molinillos nº 1 de Costa Calma* (T.M. 
Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 2151/2009, 
de 6 de mayo, se cumplimentaron las disposiciones aplicables al caso, entre ellas, las relativas a 
información pública, notificaciones a propietarios colindantes, informes de la Oficina Técnica, 
responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, etc., con el resultado que obra en el 
expediente de su razón. 
 
 Resultando que a los efectos del artículo 16 de la Ley 1/998, de 8 de enero, de 
Régimen Jurídico de los Espectáculos y Actividades Clasificadas, se remitió el expediente al 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, con fecha 21 de marzo de 2011 (R.S. nº 7924), 
calificando éste con fecha 14 de julio siguiente  la actividad como “MOLESTA” por constituir una 
incomodidad por los ruidos o vibraciones que se produzca y olores que se eliminen. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a “Marinallorsi, S.L.” Licencia para instalación y puesta en marcha 
de una actividad destinada a “Comercio menor de pan, pasteles, productos de confitería, 
lácteos, etc.”, en el establecimiento emplazado en el local nº 119 del Centro Comercial “Bahía 
Calma” – c/ Punta de los Molinillos nº 1 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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

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

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

original y visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 

b) ESPECIALES: 
 

1) Se condiciona la apertura al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en vigor y al Título II, condiciones generales de los centros de trabajo 
y de los mecanismos y medidas de protección, de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene de Trabajo, así como al artículo 37 de la Ley 1/1998 y 
Decretos que lo desarrollan y a que el nivel de emisión de ruidos no supere los 
límites legales establecidos. 

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

técnicas: 
 

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

 
 Se deberá comprobar que quede reflejado en el citado 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. 

 
 En cumplimiento del Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula 

la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se 
desarrolla (Disposición Transitoria Unica, apartados 1 y 2), deberá 
adaptarse el local en el plazo de un año a partir de lo dispuesto en el citado 



Decreto, con la salvedad de lo establecido en el apartado 4 de artículo 7.b), 
para cuya adaptación se dispondrá de un plazo de tres años. 

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

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. José Andrés Gil Hierro 
(Rfa. Expte. 14/2009 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento destinado a 
la actividad de “Almacén de Féretros Fúnebres”, emplazado en la c/ Tabaiba nº 3 de Morro 
Jable (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 1031/2010, 
de 16 de marzo, se cumplimentaron las disposiciones aplicables al caso, entre ellas, las relativas 
a información pública, notificaciones a propietarios colindantes, informes de la Oficina Técnica, 
responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, etc., con el resultado que obra en el 
expediente de su razón. 
 
 Resultando que a los efectos del artículo 16 de la Ley 1/998, de 8 de enero, de 
Régimen Jurídico de los Espectáculos y Actividades Clasificadas, se remitió el expediente al 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, con fecha 25 de abril de 2011 (R.S. nº 10586), 
calificando éste con fecha 28 de julio siguiente la actividad como “MOLESTA” por constituir una 
incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzca. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias. 
 



 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. José Andrés Gil Hierro Licencia para instalación y puesta en 
marcha de una actividad destinada a “Almacén de Féretros Fúnebres”, en el establecimiento 
emplazado en la c/ Tabaiba nº 3 de Morro Jable (T.M. Pájara), bajo las siguientes condiciones, 
sin cuyo cumplimiento en plazo no superior a DOS MESES, se entenderá la licencia caducada a 
todos los efectos: 
 

a) GENERALES: 
 

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

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

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

 
3) Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

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

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

original y visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 

b) ESPECIALES: 
 

1) Se condiciona la apertura al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en vigor y al Título II, condiciones generales de los centros de trabajo 
y de los mecanismos y medidas de protección, de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene de Trabajo, así como al artículo 37 de la Ley 1/1998 y 
Decretos que lo desarrollan y a que el nivel de emisión de ruidos no supere los 
límites legales establecidos. 

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

técnicas: 
 

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

 



 Se deberá comprobar que quede reflejado en el citado 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. 

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

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

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

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

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

3.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª del Mar Pérez 
Araya (Rfa. Expte. 16/2010 A.C.), que solicita la reglamentaria Licencia Definitiva para abrir al 
público un establecimiento que habrá de dedicarse a la actividad de “Servicio de Peluquería de 
Señoras y Caballeros” (Epígrafe fiscal 9721 1), ubicado en la c/ Guatatiboa (Esquina c/ 
Albacoras) del casco urbano de La Lajita (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de mayo de 2011 se 
concedió a la interesada Licencia para instalación y puesta en marcha de la actividad, 
condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones establecidas por el Cabildo Insular de 
Fuerteventura, las cuales, según consta en los informes emitidos por el Arquitecto Técnico 
Municipal, Jefe Local de Sanidad y Veterinario Titular, han sido cumplidas en su totalidad. 
 
 Considerando que por tales razones no cabe sino otorgar la Licencia Definitiva de 
Apertura solicitada. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 



 Primero.- Conceder a Dña. Mª del Mar Pérez Araya Licencia Definitiva para la apertura 
de un establecimiento dedicado al ejercicio de la actividad de “Servicio de Peluquería de 
Señoras y Caballeros” emplazado en la c/ Guatatiboa (Esquina c/ Albacoras) de La Lajita (T.M. 
Pájara), al haberse dado cumplimiento a las condiciones establecidas en el acuerdo tomado por 
la Junta de Gobierno Local en su sesión de 9 de mayo de 2011, por el que se otorgaba la 
Licencia de instalación y funcionamiento de la actividad. 
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. María Concetta 
Piazza (Rfa. Expte. 17/2009 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento 
destinado a la actividad de “Chocolaterías, heladerías y horchaterías” (Epígrafe fiscal 676 1), 
emplazado en el local nº 17 del Centro Comercial “Botánico” – c/ Sicasumbre nº 7 de Costa 
Calma (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 1032/2010, 
de 16 de marzo, se cumplimentaron las disposiciones aplicables al caso, entre ellas, las relativas 
a información pública, notificaciones a propietarios colindantes, informes de la Oficina Técnica, 
responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, etc., con el resultado que obra en el 
expediente de su razón. 
 
 Resultando que a los efectos del artículo 16 de la Ley 1/998, de 8 de enero, de 
Régimen Jurídico de los Espectáculos y Actividades Clasificadas, se remitió el expediente al 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, con fecha 25 de abril de 2011 (R.S. nº 10581), 



calificando éste con fecha 28 de julio de 2011 la actividad como “MOLESTA” por constituir una 
incomodidad por los ruidos y vibraciones que produzca y por los olores que se eliminen. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a Dña. María Concetta Piazza Licencia para instalación y puesta en 
marcha de una actividad destinada a “Chocolaterías, heladerías y horchaterías”, en el 
establecimiento emplazado en el local nº 17 del Centro Comercial “Botánico” – c/ Sicasumbre 
nº 7 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 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

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

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

original y visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 

b) ESPECIALES: 
 

1) Se condiciona la apertura al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en vigor y al Título II, condiciones generales de los centros de trabajo 
y de los mecanismos y medidas de protección, de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene de Trabajo, así como al artículo 37 de la Ley 1/1998 y 
Decretos que lo desarrollan y a que el nivel de emisión de ruidos no supere los 
límites legales establecidos. 

 



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

 
 En ningún caso el desarrollo de la actividad indicada podrá superar los 

niveles máximos de ruidos y vibraciones permitidos por la normativa 
municipal vigente, los cuales se cifran en 45 dbA. 

 
 Se deberá comprobar que quede reflejado en el citado 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. 

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

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Khatnani, S.A.” (Rfa. Expte. 20/95 A.E.), en orden a la obtención de 
Licencia Municipal de Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Comercio 
menor de productos de perfumería y cosmética” (Epígrafe fiscal 6523), sito en los locales nº 7 y 
8 del Edificio “Esmeralda” – c/ Bentejuy nº 2 de Solana Matorral (T.M. Pájara), establecimiento 
en el que ya tenía autorizado el ejercicio de la actividad de “Comercio menor de artículos de 
regalo, menaje, ferretería, adorno, etc” (Epígrafe fiscal 6533) por Decreto de la Alcaldía nº 
1139/95, de 15 de julio, según documentación técnica obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal (Sr. García 
Alcolea), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y 



ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 
de los miembros presentes, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a “Khatnani, S.A.” Licencia Municipal de Apertura para el ejercicio 
de la actividad de “Comercio menor de productos de perfumería y cosmética” (Epígrafe fiscal 
6523), en los locales nº 7 y 8 del Edificio “Esmeralda” – c/ Bentejuy nº 2 de Solana Matorral 
(T.M. Pájara), establecimiento en el que ya se había autorizado el ejercicio de la actividad de 
“Comercio menor de artículos de regalo, menaje, ferretería, adorno, etc” (Epígrafe fiscal 6533) 
por Decreto de la Alcaldía nº 1139/95, de 15 de julio, y ello conforme a lo expresado en el 
informe técnico antes citado.  
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Sara Gentile (Rfa. 
Expte. 2/2011 A.E.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de Apertura de un 
establecimiento destinado a la actividad de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado” 
(Epígrafe fiscal 6512 1), sito en el local nº 6 del Centro Comercial “Palmeral” – c/ La Parábola 
nº 1 de Costa Calma (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea), del 
que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y ordenanzas que le son 
de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
presentes, ACUERDA: 
 



 Primero.- Conceder a Dña. Sara Gentile Licencia Municipal de Apertura para el ejercicio 
de la actividad de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado”, en establecimiento ubicado 
en el local nº 6 del Centro Comercial “Palmeral” – c/ La Parábola nº 1 de Costa Calma, en este 
Término Municipal, y ello conforme a lo expresado en el informe técnico antes citado.  
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.10.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Schaefer Canarias, S.L.U.” (Rfa. Expte. 14/2011 A.E.), en orden a la 
obtención de Licencia Municipal de Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de 
“Comercio menor de artículos de joyería, bisutería, relojería, etc.” (Epígrafe fiscal 659.5), sito en 
el local nº 26 del Edificio “Palm Garden” – Avenida del Saladar nº 5 de Solana Matorral (T.M. 
Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal (Sr. García 
Alcolea), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y 
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 
de los miembros presentes, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Schaefer Canarias, S.L.U.” Licencia Municipal 
de Apertura para el ejercicio de la actividad de “Comercio menor de artículos de joyería, 
bisutería, relojería, etc.”, en establecimiento ubicado en el local nº 26 del Edificio “Palm 
Garden” – Avenida del Saladar nº 5 de Solana Matorral (T.M. Pájara), y ello conforme a lo 
expresado en el informe técnico antes citado.  
 



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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.- 
 
 4.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Golf Risco del Gato, S.L.” (Rfa. Expte. 13/2011 L.S.), por el que solicita la 
preceptiva Licencia Municipal que autorice la segregación de una parcela de 36.250 m2 de la 
finca registral nº 2003 – Zona comprendida entre el núcleo urbano de Costa Calma y la 
Montaña de Verodes (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada 
por la representación de la sociedad interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

1.- Por acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura de 17 de Julio de 1.992, 
se aprobó inicialmente el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Asimismo, en sesión de 
19 de Febrero de 1.999, el documento del P.I.O.F., con las modificaciones introducidas en las 
fases de información pública, fue provisionalmente aprobado por el Cabildo Insular de 
Fuerteventura. Informado el documento por la COTMAC y a propuesta de la Consejería de 
Política Territorial y Medio Ambiente , el Gobierno de Canarias, por Decreto nº 100/2.001, de 2 
de Abril, aprueba definitivamente y de forma parcial el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de 
deficiencias no sustanciales. El P.I.O.F. aprobado entra en vigor con la publicación de su 
normativa en el B.O.C., una vez corregidas por el Cabildo las deficiencias encontradas y previa 



dación de cuenta al Consejo de Gobierno, lo que tiene lugar mediante Decreto 159/2.001 de la 
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, de 23 de Julio, objeto de publicación, junto 
con la normativa de referencia, en el B.O.C. nº 111 de 22 de Agosto de 2.001, entrando en 
vigor dicho P.I.O.F. al día siguiente. 

 
En el documento del P.I.O.F., la finca matriz de la segregación ostenta la 

zonificación, clasificación y categorización de Zona A, Suelos Rústico de Especial Protección de 
Espacios Naturales Protegidos (Z.A.-S.R.E.P.) – Parque Natural de Jandía (F-3) y Zona C, Suelo 
Rústico Común (Z.C.-S.R.C.). Asimismo, la parcela a segregar se encuentra afectada por la 
primera zonificación, clasificación y categorización especificada. 

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

Ordenación de Fuerteventura se formula del siguiente modo: 
 

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

Asimismo, el artículo 103 del documento antes citado, en el que se plasman, entre 
otras, las determinaciones a tener en cuenta en lo que se refiere al suelo urbano y urbanizable, 
se pronuncia del siguiente modo:  
 

“Esta subzona contempla los suelos urbanos, urbanizables y asimilables clasificados por 
el planeamiento urbanístico, al que este Plan Insular se remite en cuanto a la totalidad de las 
determinaciones y aprovechamientos que le afectan como tales.” 
 

La lectura conjunta de la Disposición Transitoria y del artículo transcrito 
establecen, en opinión de quien suscribe, que los planes generales deben adaptarse a las 
determinaciones de carácter vinculante del P.I.O.F. que sean incompatibles con las 
determinaciones de los citados planes generales, y que hasta que no se aprueben dichas 
adaptaciones, las determinaciones del P.I.O.F. son directamente vinculantes.  

 
Dado que no se ha aprobado definitivamente dicha adaptación, la normativa 

urbanística y las clasificaciones y calificaciones de suelo del P.I.O.F. se transforman en 
directamente vinculantes, al menos, en cuanto se refiere a Suelo Rústico, ya desde el momento 
de su aprobación definitiva (año 2.001), pudiendo la Normativa del Plan General solamente 
complementar la del P.I.O.F. en aquellos extremos no regulados por este último, mientras que 
en lo que se refiere a los suelos urbanos y urbanizables recogidos en el Plan Insular (Zona D), 
la remisión normativa al planeamiento municipal es completa. 
 

2.- Dada la existencia en la finca objeto de informe de la zonificación, clasificación y 
categorización de Zona A, Suelos Rústico de Especial Protección de Espacios Naturales 
Protegidos (Z.A.-S.R.E.P.) – Parque Natural de Jandía (F-3), hemos de concluir en lo siguiente: 
 



a) Según el artículo 17 del TR-LOTCENC ´00, los Planes Insulares son instrumentos 
de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística de la isla (de 
hecho, el Plan Insular, además de ser considerado documento de ordenación –Plan 
Insular de Ordenación de Fuerteventura-, también se define como Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales o P.O.R.N.). Define por tanto el modelo de 
organización y utilización del territorio para garantizar su desarrollo sostenible y 
sus determinaciones revisten carácter vinculante en los términos establecidos en el 
texto legal antes citado respecto a los instrumentos de ordenación de espacios 
naturales y territorial de ámbito inferior al insular y para los planes de ordenación 
urbanística. 

 
b) El artículo 22.1 del TR-LOTCENC ´00 establece también que los Planes y Normas 

de Espacios Naturales Protegidos deberán establecer, sobre la totalidad de su 
ámbito territorial, las determinaciones necesarias para definir la ordenación 
pormenorizada completa del espacio, con el grado de detalle suficiente para 
legitimar los actos de ejecución. Como consecuencia, su ordenación pormenorizada 
debe ser establecida desde el instrumento de ordenación del Parque Natural, esto 
es, desde su Plan Rector de Uso y Gestión, el cual, por lo tanto, se superpone a las 
determinaciones que el Plan General de Ordenación Urbana vigente en Pájara 
estableciese para el área que nos ocupa. En cualquier caso, el citado Plan Rector 
de Uso y Gestión ha de respetar lo prescrito desde el P.I.O.F.-P.O.R.N. en cuanto 
que documento de ordenación de rango inmediatamente superior.  

 
3.- A través de Resolución de 1 de Diciembre de 2.006 de la Dirección General de 

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

 
En el Apartado Primero del Acuerdo antes citado se especifica que se suspendía la 

aprobación definitiva otorgada al Plan Rector por un plazo máximo de seis meses respecto al 
área del Puertito de la Cruz que en la propuesta se identificaba como suelo rústico SRPP -
Camping- y SRPI, al objeto de aclarar la clasificación rústica o urbana, así como los posibles 
usos a implantar en dicho ámbito, debiendo someterse nuevamente a evaluación por parte de 
la C.O.T.M.A.C. una vez efectuada la oportuna aclaración o, en todo caso, al vencimiento del 
plazo máximo establecido. 

 
El levantamiento de la suspensión citada en el párrafo anterior se produce a través 

de Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de 31 de Octubre de 2.008, hecho público a través de 
Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio de fecha 18 de Noviembre de 
2.008 (Anuncio nº 1.841) y por medio de publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 239 de 
28 de Diciembre de 2.008. El Acuerdo de levantamiento de la suspensión prevista especifica 
que ha de entenderse definitivamente aprobado el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural de Jandía, respecto del área del Puertito de la Cruz, quedando clasificados los ámbitos 



inicialmente suspendidos como Suelo Rústico de Protección Paisajística de Camping y Suelo 
Rústico de Protección de Infraestructura. 

 
Tras el levantamiento de suspensión, la Dirección General de Ordenación del 

Territorio de Canarias resolvió, con fecha 22 de Abril de 2.009, resuelve hacer pública la 
normativa íntegra definitiva del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque natural de Jandía (F-
3), ordenando su inserción en el Boletín oficial de Canarias, en aras de una mayor seguridad 
jurídica. Dicha publicación se lleva a cabo en el Boletín Oficial de Canarias nº 85 de 6 de Mayo 
de 2.009, como Anexo de la Resolución citada. 

 
El Plan Rector antes citado respeta, según lo expuesto en los apartados nº 1 y 2 

anterior, la clasificación de suelo urbano que el P.I.O.F.-P.O.R.N. establece para el área objeto 
de informe, limitándose a detallar dicha clasificación estableciendo la ordenación pormenorizada 
del mismo. Así, el suelo objeto de informe incluido en el Parque Natural de Jandía, que se 
corresponde además con la parcela objeto de segregación, queda recogido en el Plan Rector, 
en cuanto a zonificación, como Zona de Uso Restringido II-5 – Z.U.R. II-5 (Barranco de 
Vinamar, Estribaciones del Pico de la Zarza y Sector Norte del Jable de La Pared-Playa de 
Barlovento); en cuanto a clasificación y categorización, como Suelo Rústico de Protección de 
Infraestructuras sobre Suelo Rústico de Protección Paisajística (S.R.P.P.), en parte y, en parte, 
sobre Suelo Rústico de Protección Natural de Preservación (S.R.P.N. Pres). La Normativa de 
aplicación a la segregación objeto de informe figura en el artículo 31.6 de las Normas del 
P.R.U.G.. 
 

4.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio 
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y 
en ejecución de las sentencias recaídas sobre el R.C.A. nº 1.276/99 y el R.C.A. nº 1.349/99, en 
las que se acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y 
Medio Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó 
definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de 
Noviembre de 1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan 
General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de 
Pájara el 14 de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril 
de 1.994. 

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

Normativa Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado 
definitivamente son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de 
2.007, con lo que debemos concluir en que el planeamiento vigente en el municipio de Pájara 
en la fecha de redacción del presente informe es, sin género de dudas, el Plan General de 
Ordenación Urbana aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14 de 
Noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo. 

 
El Plan General de Ordenación Urbana vigente recoge la finca matriz de la 

segregación con las clasificaciones, categorizaciones y calificaciones de Sistema General Viario 
nº 1 (S.V.-1) en Suelo Rústico de Protección Natural y Suelo Rústico Residual, y de Sector de 
Suelo Urbanizable No Programado nº 3 (S.U.N.P.-3). 

 



No obstante lo dicho, no podemos olvidar los extremos explicados en los apartados 
anteriores, según los cuales, el Plan General vigente no constituye documento de ordenación ni 
normativo ni en el Parque Natural de Jandía en cuanto que espacio natural protegido, ni en el 
resto de finca matriz en cuanto que está clasificada como Suelo Rústico desde el P.I.O.F. 
 

Consideraciones 
 

1.- La finca matriz de la segregación objeto de informe presenta la siguiente 
descripción: 
 
-Finca Registral nº 2.003. 
 
 -RUSTICA, trozada de terreno situada en la Península de Jandía, término municipal de 
Pájara. 

 
-Superficie:  760.000,00 metros cuadrados según inscripción registral, 

aunque según reciente medición presenta una superficie de 
757.280,00 metros cuadrados. 

 
-Lindes: -Norte, con la finca matriz de donde procede, separada por una 

carretera que conduce a Jandía (antiguo trazado de dicha 
carretera). 

 
-Sur, con la Playa de sotavento, en una ordenación lineal de 
quinientos metros y con la finca de Don Bernardo Blanco Ríos 
en una extensión de doscientos metros lineales. 
 
-Este, con finca de Don Calixto Alberto Padilla y de la Entidad 
Playa de Jable, S. L. 
 
-Oeste, con la finca matriz de donde procede, con finca de Don 
Bernardo Blanco Ríos, en una extensión lineal de cien metros y 
con finca de la entidad mercantil “Pescenescal, S. L.”, en una 
extensión lineal de cuatrocientos cincuenta metros. 
 

-Se inscribió en el Registro de la Propiedad como Finca Registral nº 2.003, al 
Folio 157, Tomo 155. Libro 20 del Ayuntamiento de Pájara, Inscripción Primera. 
 

2.- La parcela para la que se solicite Licencia Municipal de Segregación a partir de la 
finca matriz antes descrita presenta la siguiente descripción: 
 
-Parcela a segregar. 
 
 -RUSTICA, trozo de terreno erial situado en la Península de Jandía, término municipal 
de Pájara. 
 

-Superficie:  36.250,00 metros cuadrados. 
 



-Lindes: -Norte, con la antigua pista de tierra que conduce a Jandía. 
 
-Sur, con el arcén inferior de la actual carretera asfaltada 
Tarajalejo-Jandía, en línea recta de 1.118,00 metros lineales. 
 
-Este, con finca de Don Calixto Alberto Padilla y de la Entidad 
Playa de Jable, S. L. 
 
-Oeste, con finca antes propiedad de la entidad mercantil 
“Pescenescal, S. L.”. 

 
3.- La segregación planteada cumple con lo prescrito en los artículos referidos a 

parcelaciones y segregaciones del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y 
de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo 
(B.O.C. nº 60, de 15 de Mayo de 2.000) en su formulación actual, en especial con las 
modificaciones introducidas por la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia 
de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo (B.O.C. nº 89 
de 12 de Mayo de 2.009), esto es, con sus artículos 80, 81, 82 y 83, y con lo prescrito en el 
artículo 97 del P.I.O.F. y 31,6 del P.R.U.G. del Parque Natural de Jandía. 

 
Ha de señalarse que la parcela para la que se solicita Licencia Municipal de 

Segregación forma parte de los terrenos a expropiar por utilidad pública, como consecuencia de 
la inminente ejecución del nuevo trazado del Sistema General Viario FV-2 a su paso por la zona 
que nos ocupa, y que en cuanto que suelo de Sistema General, ha de especificarse también que 
no está adscrito a ningún Sector de Suelo Urbanizable municipal, por lo que ha de entenderse 
que la segregación planteada facilita la gestión de la expropiación a realizar. 

 
Queda como resto de finca matriz la que a continuación se describe: 

 
-Resto de Finca Registral nº 2.003, tras segregación contemplada en Expediente 
Municipal de Referencia nº 13/2011 L.S. 
 
 -RUSTICA, trozada de terreno erial situada en la Península de Jandía, término municipal 
de Pájara. 
 

-Superficie:  721.030,00 metros cuadrados. 
 
-Lindes: -Norte, en línea de 1.118 metros lineales, con la actual 

carretera asfaltada Tarajalejo-Jandía. 
 

-Sur, con la Playa de sotavento, en una ordenación lineal de 
quinientos metros y con la finca de Don Bernardo Blanco Ríos 
en una extensión de doscientos metros lineales. 
 
-Este, con finca de Don Calixto Alberto Padilla y de la Entidad 
Playa de Jable, S. L. 
 



-Oeste, con la finca matriz de donde procede, con finca de Don 
Bernardo Blanco Ríos, en una extensión lineal de cien metros y 
con finca de la entidad mercantil “Pescenescal, S. L.”, en una 
extensión lineal de cuatrocientos cincuenta metros. 
 

Conclusión 
 

1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto al otorgamiento de la Licencia Municipal 
de Segregación solicitada por la Entidad Mercantil “Golf Risco del Gato, S. L.” en la situación de 
referencia. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- PROCEDE el otorgamiento de la Licencia Municipal de Segregación solicitada por la 
Entidad Mercantil “Golf Risco del Gato, S. L.” en la situación de referencia ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez) igualmente obrante en el expediente de su razón. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar a “Golf Risco del Gato, S.L.” la Licencia Municipal instada para llevar 
a cabo la segregación de una trozada de terreno de 36.250 m2 a extraer de la Finca Registral 
nº 2003 – Zona comprendida entre el núcleo urbano de Costa Calma y la Montaña de Verodes, 
en este Término Municipal, y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico citado. 
 

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

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

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

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



cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Solymar Golf, S.L.” (Rfa. Expte. 14/91 L.U.M.), por el que solicita la 
preceptiva Licencia Municipal que autorice la ejecución de obras de construcción de una piscina, 
escalinatas y dos pérgolas descubiertas en la vivienda emplazada en la parcela nº 3 del 
Polígono D-2 de la Urbanización “Cañada del Río” – Conjunto residencial “Jardín de 
Fuerteventura” – c/ Sicasumbre nº 6 de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad 
con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Visto el escrito presentado por la representación de la Comunidad de Propietarios 
“Jardín de Fuerteventura” (R.E. nº 2862) a través del que dejan constancia expresa de su 
oposición al otorgamiento de la Licencia Urbanística indicada, toda vez que consideran que 
dicha actuación está en contra del interés de la Comunidad y resulta innecesaria su ejecución. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que 
se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el aprobado 
provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 
1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas 
Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007. En dicho 
documento se recogió como Suelo Urbano, Área de Planeamiento Diferenciado APD-5, Cañada 
del Río, cuya ordenación se remite al Plan Parcial aprobado en su día, que dividía el ámbito en 
polígonos para su posterior ordenación mediante Estudios de Detalle. 

 
Consideraciones 

 
1.- Se presenta proyecto firmado por el aparejador Miguel Ángel Cabrera de Saa. En 

dicho proyecto se definen las obras para la instalación de una piscina, escalinatas en la zona de 
acceso y dos pérgolas de madera, adosadas a la vivienda. 

 
2.- El Art. 45 de las normas urbanísticas del Plan Parcial Cañada del Río establece la 

posibilidad de ocupar las zonas libres de parcela con pérgolas abiertas y piscinas, por lo que se 
podría permitir la piscina y pérgolas abiertas planteadas. La documentación aportada no 
justifica el cumplimiento de toda la normativa técnica de aplicación, en concreto: 

 
- Habría que complementar el proyecto con un anexo de justificación del CT 

DB-SUA, para las obras de escaleras que se plantean al ser de uso residencial 
y ocupar zonas comunes del complejo. Las dimensiones de rellanos peldaños, 
pasamanos, resbaladicidad de pavimentos, iluminación adecuada y 
accesibilidad deben cumplir con el CTE.  



- También se debe incluir en proyecto justificación del reglamento Canario de 
Accesibilidad y Reglamento electrotécnico de baja tensión para la instalación 
de iluminación que sea necesaria. 

 
- Se condicionará la licencia a que la pérgola propuesta se disponga de tal 

forma, por sus materiales y acabados, que no resulte lesiva a la estética de 
las edificaciones del entorno. 

   
Conclusiones 

 
En conclusión con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica se informa 

desfavorablemente el proyecto presentado, debiéndose requerir previamente a la concesión 
de licencia la presentación de la documentación que se indica en el apartado siguiente. 
 

Propuesta de resolución 
 

1.- Por tanto, procede requerir al solicitante, previamente a la concesión de licencia de 
obra menor, la presentación de reformado de proyecto o anexo al mismo que subsane las 
cuestiones indicadas en los apartados precedentes: 

 
- Habría que complementar el proyecto con un anexo de justificación del CT 

DB-SUA, para las obras de escaleras que se plantean al ser de uso residencial 
y ocupar zonas comunes del complejo. Las dimensiones de rellanos peldaños, 
pasamanos, resbaladicidad de pavimentos, iluminación adecuada y 
accesibilidad deben cumplir con el CTE.  

 
- También se debe incluir en proyecto justificación del reglamento Canario de 

Accesibilidad y Reglamento electrotécnico de baja tensión para la instalación 
de iluminación que sea necesaria. 

 
- Se condicionará la licencia a que la pérgola propuesta se disponga de tal 

forma, que por sus materiales y acabados, no resulte lesiva a la estética de 
las edificaciones del entorno. 

 
- Al afectar las obras planteadas a las zonas comunes del complejo y a la 

estética exterior del mismo, se recomienda aportar la autorización de la 
comunidad de propietarios. 

 
- El proyecto debe contener un apartado específico de asunción expresa del 

cumplimiento de todas las normas técnicas de aplicación. 
 

2.- Se hace la advertencia de que, existe solicitud del Presidente de la Comunidad  de 
Propietarios donde se encuentra la vivienda objeto de las reformas, para la paralización de la 
concesión de licencia de las obras a ejecutar en las zonas comunes del complejo, cuestión que 
deberá analizarse en el correspondiente informe jurídico. No obstante, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, las 
autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros ...”. 



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

“ ... Consideraciones Jurídicas 
    

El presente informe se emite en relación con la petición de licencia de referencia 
43/2009 O.M., de conformidad con el artículo 166.5.a), del Texto refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias según el cual en el procedimiento de 
otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los 
correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad 
del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística 
aplicable. 
 

En cumplimiento del citado artículo obra en el expediente, informe del técnico municipal 
emitido el 15 de mayo de 2011 en el que se propone denegar la licencia solicitada debido a que 
la documentación aportada en el proyecto presentado no justifica el cumplimiento de toda la 
normativa técnica de aplicación.  
 
 Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de 
las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, 
los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular: 
 

 “...d) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto 
exterior de las construcciones...”. 

 
…r) Las construcciones e instalaciones que afecten al subsuelo…” 

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

licencias es el que figura en el artículo 219 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema 
de Planeamiento de Canarias, salvo legislación específica y sin perjuicio de la eventual 
necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras Administraciones Públicas, 
aunque con variaciones en cuanto a: El plazo para resolver y el silencio administrativo, que se 
aplicará el régimen establecido, en el artículo 166.5 b) y c) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 
de mayo Públicas, aunque con variaciones en cuanto a: El plazo para resolver y el silencio 
administrativo, que se aplicará el régimen establecido, en el 166.5.b) y c), del Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como norma posterior y específica, y en los artículos 42 y 43 
de la Ley 30/92, modificada por al Ley 4/1999, de aplicación general dado su carácter de norma 
posterior y básica; en cuanto al carácter positivo o negativo del mismo, que se rige por dicho 
artículo y por el TRLOTC. 
 

La concesión de licencias de obras menores están sujetas a liquidación de la 
correspondiente Tasa por concesión de licencia urbanística, así como a la liquidación del 
impuesto sobre construcciones instalaciones y obras, de conformidad con la vigente normativa 
de haciendas locales y con las ordenanzas municipales de aplicación. 
 



El órgano competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas es la 
Junta de Gobierno Local, por delegación expresa del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Pájara, mediante Decreto nº 2.451/2.011, de fecha 14 de junio. 

 
Propuesta de Resolución 

  
Suscribimos el informe del técnico municipal emitido el 15 de mayo del presente en el 

sentido de denegar la licencia solicitada y requerir la presentación de proyecto reformado en el 
que se subsanen las deficiencias señaladas, debido a que la documentación aportada no 
justifica el cumplimiento de toda la normativa técnica de aplicación, que como se extrae del 
citado informe indicamos: 

  
“- Habría que complementar el proyecto con un anexo de justificación del CT DB-SUA, 

para las obras de escalera que se plantean al ser de uso residencial y ocupar zonas comunes 
del complejo. Las dimensiones de rellanos, peldaños, pasamanos, resbaladicidad de 
pavimentos, iluminación adecuada y accesibilidad deben cumplir con el CTE. 

 
- Justificación del reglamento Canario de Accesibilidad y Reglamento electrotécnico de 

baja tensión para la instalación de iluminación que sea necesaria. 
 
- Se condicionará la licencia a que la pérgola propuesta se disponga de tal forma, por 

sus materiales y acabados, que no resulte lesiva a la estética de las edificaciones del entorno. 
 
- El proyecto debe contener un apartado específico de asunción expresa del 

cumplimiento de todas las normas técnicas de aplicación.” 
 
Además, se debe analizar que existe solicitud del presidente de la comunidad de propietarios 
para la paralización de la concesión de licencia de las obras a ejecutar en las zonas comunes del 
complejo, a este respecto, se debe advertir a la comunidad de propietarios que el hecho de que 
las obras a realizar se encuentren en una zona común del edificio es una cuestión de orden civil 
al incumplir con la Ley de Propiedad Horizontal y como tal debe ser resuelta en la vía 
jurisdiccional correspondiente. En otras palabras, a este Ayuntamiento no le corresponde 
controlar a través de la licencia la titularidad dominical del terreno sobre el que se pretende 
construir, pues no es la licencia urbanística el instrumento adecuado para verificar situaciones 
jurídico-privadas. Lo que compete a esta Administración es determinar la viabilidad de la 
ejecución de un proyecto analizando si cumple con la normativa urbanística de aplicación, sin 
poder entrar en otras cuestiones que afecten a la titularidad de los terrenos, toda vez que esta 
cuestión corresponde a los Tribunales Civiles, y estar así previsto en el artículo 12 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales que determina que las licencias se 
conceden dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del derecho de tercero ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a la entidad mercantil “Solymar Golf, S.L.” la Licencia Municipal 
instada para la ejecución de obras de construcción de una piscina, escalinatas y dos pérgolas 
descubiertas en la vivienda emplazada en la parcela nº 3 del Polígono D-2 de la Urbanización 
“Cañada del Río” – Conjunto residencial “Jardín de Fuerteventura” – c/ Sicasumbre nº 6 de 



Costa Calma, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los informes técnico  y 
jurídico transcritos. 
 

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

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

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

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

4.3.- Visto el expediente tramitado a instancia de D. Airán Martínez Brito (Rfa. 
Expte. 51/2002 L.U.M.), en orden a la obtención de Licencia Municipal para proyecto de 
ejecución de ampliación de corral cubierto emplazado en donde dicen “Barranco Aceituno – La 
Atahona – Vega de Mézquez” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación 
aportada por el interesado. 
 
 Resultando que por Decreto de la Alcaldía nº 3437/2010, de 14 de octubre, otorgó a 
favor del interesado la referida Licencia Urbanística, estableciendo los plazos de caducidad a los 
que alude los artículos 16.2.f) y 222.1 del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que 
aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias. 
 
 Considerando que con fecha 15 de octubre de 2010 se practicó notificación del acuerdo 
citado anteriormente y que el día 18 de julio de 2011 y con R.E. nº 10064, por el titular de la 
Licencia Urbanística citada se comunica el inicio de las obras autorizadas, cumpliéndose así el 
requisito legal pertinente respecto a la comunicación de inicio de las obras, la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 
 
 Primero.- Complementar el Decreto de la Alcaldía nº 3437/2010, de 14 de octubre, 
mediante el cual se otorgó a D. Airán Martínez Brito Licencia Municipal para proyecto de 
ejecución de ampliación de corral cubierto emplazado en donde dicen “Barranco del Aceituno – 



La Atahona – Vega de Mézquez”, de este Término Municipal, en el sentido de especificar que la 
referida Licencia Urbanística tiene validez hasta el día 15 de octubre de 2012 y ello sin perjuicio 
de que por el interesado se pueda instar antes de dicha fecha la prórroga del referido plazo a la 
que alude el artículo 222.2 del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que aprueba el 
Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias. 
 

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

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

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

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

4.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Grupo Canario Mallorquín, S.L.”, en orden a la obtención de Licencia 
Urbanística que autorice el proyecto de ejecución de reforma y ampliación de vivienda 
unifamiliar aislada emplazada en donde dicen “Parcela E’ – Los Chigüigos” (T.M. Pájara), todo 
ello de conformidad con la documentación aportada por la representación de la sociedad 
interesada (Rfa. Expte. 73/2002 L.U.M.). 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 
 
 El presente informe tiene por objeto evaluar técnicamente un Segundo Reformado de 
Proyecto de Ejecución de Vivienda Unifamiliar Aislada que contaba con Licencia Urbanística 
Municipal de Obras recogida en el Expediente Municipal 73/2.002 L.U.M., dada la existencia de 
modificaciones tanto en la vivienda como en la forma y superficie de la parcela, respecto a la 



configuración de ambas recogida en proyecto original, que no fueron adecuadamente reflejadas 
en un Primer Reformado del Proyecto. 
 

El Reformado de Proyecto está firmado por el Arquitecto Don Juan Antonio del Castillo-
Olivares López-Viota y fue visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación 
de Fuerteventura, con fecha 27 de Febrero de 2.009. 
 
 

Antecedentes 
 
 
 1.- Por acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura de 17 de Julio de 1.992, 
se aprobó inicialmente el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Asimismo, en sesión de 
19 de Febrero de 1.999, el documento del P.I.O.F., con las modificaciones introducidas en las 
fases de información pública, fue provisionalmente aprobado por el Cabildo Insular de 
Fuerteventura. Informado el documento por la COTMAC y a propuesta de la Consejería de 
Política Territorial y Medio Ambiente, el Gobierno de Canarias, por Decreto nº 100/2.001, de 2 
de Abril, aprueba definitivamente y de forma parcial el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de 
deficiencias no sustanciales. El P.I.O.F. aprobado entra en vigor con la publicación de su 
normativa en el B.O.C., una vez corregidas por el Cabildo las deficiencias encontradas y previa 
dación de cuenta al Consejo de Gobierno, lo que tiene lugar mediante Decreto 159/2.001 de la 
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, de 23 de Julio, objeto de publicación, junto 
con la normativa de referencia, en el B.O.C. nº 111 de 22 de Agosto de 2.001, entrando en 
vigor dicho P.I.O.F. al día siguiente.  
 

     En el documento del P.I.O.F., la parcela que soporta la edificación que tiene Licencia 
ostenta la clasificación de Suelo Rústico en su categoría de Zona C - Suelo Rústico Común  de 
Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.). 

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

Ordenación de Fuerteventura se formula del siguiente modo: 
 
 “1ª. DV.- Hasta tanto no se aprueben los planes urbanísticos de carácter municipal o 
especial, o las revisiones/modificaciones de los mismos para el desarrollo o adaptación de las 
determinaciones de carácter vinculante de este Plan Insular que sean incompatibles con las 
determinaciones de aquellos, las presentes normas tendrán de forma directa carácter 
obligatorio, incluso en los niveles que se hayan señalado como indicativos/orientativos o fueran 
más restrictivos que los establecidos por los planes y normas vigentes.” 
 
     Desde este informe entendemos que esta disposición transitoria establece que los 
planes generales deben adaptarse a las determinaciones de carácter vinculante del P.I.O.F. que 
sean incompatibles con las determinaciones de los citados planes generales, y que hasta que no 
se aprueben dichas adaptaciones, las determinaciones del P.I.O.F. son directamente 
vinculantes.  
 

      Dado que no se ha aprobado definitivamente dicha adaptación, que al día de 
emisión del presente informe se encuentra aprobada inicialmente, la normativa urbanística y las 
clasificaciones y calificaciones de suelo del P.I.O.F. se transforman en directamente vinculantes, 



al menos, en cuanto se refiere a Suelo Rústico, ya desde el momento de su aprobación 
definitiva (año 2.001). 
 

2.- Mediante Decreto de la Alcaldía 1.933/2.002, de 13 de Mayo, se otorgó a Don 
Ramón Pérez Saavedra Licencia Municipal de Segregación para una parcela denominada 
“parcela E”, en la situación de referencia, con una superficie de 11.160,00 m2 (Expediente 
Municipal de Referencia 46/2.002 L.S.). Esta parcela quedó inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Puerto del Rosario nº 2, como Finca Registral nº 17.571 de Pájara, al Folio 1, 
Tomo 763, Libro 207, Inscripción 1ª, a favor de la entidad mercantil “Grupo Canario-Mallorquín, 
S. L.”. 

 
       La descripción de la parcela se transcribe a continuación en idénticos términos a 

como figura en la Licencia Municipal de Segregación antes citada, así como en Escritura Pública 
de Compraventa Previa Segregación, otorgada por Don Oscar Sánchez Herrera y Don Gregorio 
Pérez Alonso, ambos en nombre y representación de la entidad mercantil “Fuertcan, S. L.”, 
como vendedora, a favor de la entidad mercantil Grupo Canario-Mallorquín, S. L., representada 
por Don Diego Cabrera Armas, ante el Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias Don Juan 
Antonio Morell Salgado, en Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de Febrero de 2.003, con número 
de protocolo 507. 
 
-Parcela “E”. 
 

-RUSTICA, trozo de terreno definido con el número cinco (letra “E” según gestión de 
obtención de Licencia Municipal de Segregación), sito donde llaman “Los Chigüigos”, Término 
municipal de Pájara, isla de Fuerteventura. 

 
 -Superficie: 11.160,00 metros cuadrados. 
 

-Lindes: Norte, con resto de la finca matriz de la que se segregó, 
propiedad de la entidad mercantil “Fuertcan, S. L.”, 
actualmente camino de uso público reconocido en la cartografía 
del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en línea de 
150,00 metros. 
 
Sur y Oeste, con resto de la finca matriz de la que se segregó, 
propiedad de la entidad mercantil “Fuertcan, S. L.”. 

  
Este, con parcela segregada en expediente de referencia 
municipal 45/2.002 L.S. 

 
       Posteriormente, con fecha 22 de Agosto de 2.002, y al amparo de la Disposición 

Transitoria Sexta de las normas del P.I.O.F. vigente, la Comisión Municipal de Gobierno acordó 
conceder a la entidad mercantil “Pérez Saavedra Hermanos, S. L.” Licencia Municipal de Obras 
para Proyecto de Ejecución de Vivienda Unifamiliar Aislada sobre la parcela citada (Expediente 
Municipal de Referencia 73/2.002 L.U.M.), habiéndose reflejado en el contenido de la Licencia 
Municipal los siguientes datos resumen de la edificación: 
 



-Naturaleza urbanística del suelo objeto de actuación: Zona C - Suelo Rústico Común  
de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.), según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura 
actualmente vigente; Suelo Rústico Residual (S.R.R.), según Plan General de Ordenación 
Urbana de Pájara. 

 
-Finalidad y uso de la construcción: 1 vivienda unifamiliar aislada. 
 
-Superficie construida total: 205,08 m2 (+44,63 m2 de terraza cubierta). 
 
-Superficie computable total computable: 216,23 m2 (205,08 m2 a 100 % + 44,63 m2 

a 25,00 %). 
 
-Altura en plantas: 1 planta. 
 
-Altura de línea de cornisa: 3,50 metros. 
 
-Retranqueos: 
 -Mayor de 10 metros a lindero frontal. 
 -Mayor de 10 metros a linderos laterales. 

 
3.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio 

Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y 
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se 
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio 
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de 
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de 
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14 
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994. 

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

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

 
      En este documento, la parcela objeto de informe queda clasificada como Suelo 
Rústico en su categoría de Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.). No obstante esta 
clasificación y categorización, y dado lo especificado en la Disposición Transitoria Primera del 
P.I.O.F. vigente, transcrito en el apartado nº 1 de estos antecedentes, la clasificación y 
categorización especificadas, así como las determinaciones urbanísticas que en su caso figuren 
en el P.G.O.U. vigente sólo son de aplicación en cuanto que complementen las existentes en el 
P.I.O.F. 
 

4.- Se ha comenzado el proceso de Revisión del Plan General vigente, con objeto de 
adaptarlo a los nuevos textos legales de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma 
Canaria. Dicho proceso se concretó en la redacción del Documento de Tramitación para 



Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno 
del Ayuntamiento de Pájara con fecha 23 de Mayo de 2.003. 

 
     Posteriormente, y a raíz de modificaciones sustanciales que se producen en el 

documento antes citado como consecuencia del preceptivo periodo de información pública, de 
las necesidades de la Corporación, y de la entrada en vigor de la Ley 9/2.006, sobre los efectos 
ambientales de determinados planes, el Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento, con fecha 
30 de Julio de 2.004 (B.O.P. nº 98 de 11 de Agosto de 2.004) y con fecha 18 de Abril de 2.007 
(B.O.P. nº 58 de 2 de Mayo de 2.007) de nuevos Documentos de Tramitación, sin que hasta el 
momento se haya procedido a la Aprobación Provisional. 

 
     En este último documento se recoge la parcela objeto de informe con la clasificación 

de Suelo Rústico en su categoría de Suelo Rústico de Protección Territorial (S.R.P.T.). 
 

       No obstante lo dicho, que se aporta en estos antecedentes exclusivamente a título 
informativo, el documento citado en este apartado no se encuentra vigente al día de emisión 
del presente informe, y no se tendrá en cuenta como documento normativo de aplicación 
respecto a lo solicitado. 
 
 5.- A través de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de Febrero de 2.006, 
se acordó conceder cambio de titularidad de la Licencia Municipal de Obras recogida en el 
Expediente Municipal de Referencia nº 73/2.002 L.U.M. a favor de la entidad promotora 
solicitante, esto es, la entidad mercantil “Grupo Canario-Mallorquín, S. L.”. 
 

     Asimismo, la Junta de Gobierno Local, a través de acuerdo de fecha 8 de Junio de 
2.006, acordó conceder a la entidad mercantil solicitante Licencia Municipal de Agrupación y 
posterior Segregación (Expediente Municipal de Referencia nº 6/2.006 L.S.), a partir de la que 
la parcela denominada inicialmente “E”, que soportaba la edificación que cuenta con la licencia 
recogida en el Expediente Municipal citado en el párrafo anterior pasa a denominarse “E´”, 
presentando la siguiente descripción: 
 
-Parcela “E´”, a partir de Licencia Municipal otorgada por acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 8 de Junio de 2.006. 
 

-RUSTICA, trozo de terreno definido como parcela “E´”, sito donde llaman “Los 
Chigüigos”, Término municipal de Pájara, isla de Fuerteventura. 

 
  -Superficie: 10.000,00 metros cuadrados. 
 

-Lindes: Norte, con resto de la finca matriz de la que se segregó, 
propiedad de la entidad mercantil “Fuertcan, S. L.”, 
actualmente camino de uso público reconocido en la cartografía 
del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en línea de 
140,00 metros. 

 
Sur y Este con resto de la finca matriz de la que se segregó, 
propiedad de la entidad mercantil “Fuertcan, S. L.”. 
 



 Oeste, con parcela “F´” de la misma segregación, propiedad de 
la entidad mercantil “Grupo Canario-Mallorquín, S. L.”. 

 
       Posteriormente, la entidad mercantil solicitante pide una modificación de la Licencia 
Municipal de Agrupación y posterior Segregación, que es otorgada por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 28 de Septiembre de 2.006), y a partir de la cual la descripción 
definitiva de la parcela denominada “E´” queda como sigue: 
 
-Parcela “E´”, a partir de Licencia Municipal otorgada por acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 28 de Septiembre de 2.006. 
 

-RUSTICA, trozo de terreno definido como parcela “E´”, sito donde llaman “Los 
Chigüigos”, Término municipal de Pájara, isla de Fuerteventura. 

 
  -Superfcie: 14.171,00 metros cuadrados. 
 

-Lindes: Norte, con resto de la finca matriz de la que se segregó, 
propiedad de la entidad mercantil “Fuertcan, S. L.”, 
actualmente camino de uso público reconocido en la cartografía 
del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en línea de 
150,00 metros. 

 
Sur y Este con resto de la finca matriz de la que se segregó, 
propiedad de la entidad mercantil “Fuertcan, S. L.”. 
 

 Oeste, con parcela “F´” de la misma segregación, propiedad de 
la entidad mercantil “Grupo Canario-Mallorquín, S. L.”. 

 
      Una vez presentado el Primer Reformado de Proyecto, redactado por el Arquitecto 

Don Juan Antonio del Castillo-Olivares López-Viota y visado por el COAC, Demarcación de 
Fuerteventura con fecha 30 de Septiembre de 2.008, quien suscribe realizó visita de inspección 
a la parcela sobre la que se situaba la vivienda de referencia, observando que se encuentra 
totalmente terminada, y con ciertas modificaciones respecto al Reformado presentado. 

 
     Es importante reseñar que se aprecia en la nueva parcela “E´” la existencia de un 

vallado de parcela ejecutado sin Licencia Municipal que, desde el punto de vista de quien 
suscribe, no es legalizable, porque, una vez realizada inspección “in situ”, se observa que el 
vallado se ha realizado incumpliendo con la normativa de aplicación (Artículo 8.10.16 de la 
Normativa Urbanística del Plan General vigente): frente al máximo de muro ciego permitido 
(0,50 m de altura), existe un muro ciego de 1,00 m de altura o incluso mayor, en todo su 
perímetro; además, la solución diáfana superior, aún respetando la altura máxima (2,50 m), no 
se considera admisible, dado que es prácticamente ciega, de poca calidad estética y nada 
integrada en el entorno.  

 
     En todo caso, la situación de esta obra de vallado es, desde el punto de vista de 

quien suscribe, una cuestión a tratar de modo individual y separado, a nivel de disciplina 
urbanística, tanto del expediente de obra mayor (73/2.002 L.U.M.), como del proceso de 



agrupación y segregación recogido en el expediente 6/2.006 L.S., todo ello sin perjuicio de lo 
que jurídicamente se determine. 
 
 6.- Tras la visita de inspección a la parcela de referencia (parcela E´), se constata que 
el estado en el que se refleja la vivienda en el Primer Reformado de Proyecto antes citado no 
coincide con estado real finalmente ejecutado de la vivienda. Asimismo, existen diferencias 
entre la parcela que se plasma como soporte de la vivienda en el reformado y la que realmente 
se ha ido generando según hemos constatado en estos antecedentes. 
 
       Por tales razones, y sobre la base de informe técnico redactado por quien suscribe 
con fecha 19 de Diciembre de 2.008, se requiere a la entidad promotora a través de Decreto nº 
101/2.009 de 14 de Enero de 2.009 emitido por la Señora Concejala Delegada de Urbanismo, 
Cultura, Comunicación y Prensa la presentación de nuevo Reformado de Proyecto de Ejecución 
de Vivienda Unifamiliar Aislada en el que se subsanen una serie de reparos, con los objetivos 
finales de contar con un documento técnico que refleje la verdadera situación de la vivienda y 
que permita continuar el trámite urbanístico hasta su culminación. 
 

      El Segundo Reformado de Proyecto de Ejecución al que hemos hecho referencia, 
que ha sido redactado por el Arquitecto Don Juan Antonio del Castillo-Olivares López-Viota y 
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de Fuerteventura, con 
fecha 27 de Febrero de 2.009, fue presentado en la Corporación por la entidad mercantil 
promotora en cumplimiento del Decreto antes citado con fecha 13 de Abril de 2.009 (R. E. nº.: 
5.046). 
 

Consideraciones 
 
 1.- La vivienda unifamiliar aislada que se sitúa en la zona denominada “Los Chigüigos”, 
Término Municipal de Pájara, promovida inicialmente por la entidad mercantil “Pérez Saavedra 
Hermanos, S. A.”, y que cuenta con Licencia Urbanística Municipal de Obras otorgada a la 
entidad mercantil citada por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 22 de 
Agosto de 2.002 (Expediente Municipal de Referencia nº 73/2.002 L.U.M.) sobre la base de 
documentación técnica redactada por los Arquitectos “Hermenegildo Domínguez y Asociados 
Arquitectos S. L.”, y visada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, con fecha 31 de 
Julio de 2.002, cuya titularidad es transmitida posteriormente a la entidad mercantil “Grupo 
Canario-Mallorquín. S. L.”, a través de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de 
Febrero de 2.006 se sitúa finalmente sobre la parcela que a continuación se describe, como 
consecuencia de las Licencias Municipales de Segregación recogidas en el Expediente Municipal 
de Referencia nº 6/2.006 L.S. y otorgadas por sendos acuerdos de la Junta de Gobierno Local 
de fechas 8 de Junio y 28 de Septiembre de 2.006, y según queda plasmado en el Reformado 
de Proyecto de Ejecución que motiva la redacción del presente informe, que ha sido redactado 
por el Arquitecto Don Juan Antonio del Castillo-Olivares López-Viota y visado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de Fuerteventura, con fecha 27 de Febrero de 
2.009: 
 
-Descripción de Parcela “E´” de parcelación privada, a partir de Licencias 
Municipales otorgada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fechas 8 de Junio y 
28 de Septiembre de 2.006, y recogidas en el Expediente Municipal de Referencia nº 
6/2.006 L.S. 



 
-RUSTICA, trozo de terreno definido como parcela “E´”, sito donde llaman “Los 

Chigüigos”, Término municipal de Pájara, isla de Fuerteventura. 
 

  -Superfcie: 14.171,00 metros cuadrados. 
 

-Lindes: Norte, con resto de la finca matriz de la que se segregó, 
propiedad de la entidad mercantil “Fuertcan, S. L.”, 
actualmente camino de uso público reconocido en la cartografía 
del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en línea de 
150,00 metros. 

 
Sur y Este con resto de la finca matriz de la que se segregó, 
propiedad de la entidad mercantil “Fuertcan, S. L.”. 
 

 Oeste, con parcela “F´” de la misma segregación, propiedad de 
la entidad mercantil “Grupo Canario-Mallorquín, S. L.”. 

 
-En informes complementarios del presente, quien suscribe estimó que la 

parcela antes descrita era APTA para soportar la vivienda unifamiliar aislada anteriormente 
citada de acuerdo a su situación final y a la Normativa Urbanística en base a la que se otorgó la 
Licencia Municipal de Obras. 
 

2.- Quien suscribe informa FAVORABLEMENTE el Segundo Reformado de Proyecto de 
Ejecución de Vivienda Unifamiliar Aislada presentado por la entidad mercantil solicitante en la 
situación de referencia en cuanto al cumplimiento del Decreto 117/2006, de 1 de agosto, de la 
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias (B. O. C. nº 
161 de 18 de agosto de 2006), por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad, de aquellas 
Normas Básicas de la edificación y otras para las que es competente este Ayuntamiento a 
efectos de la concesión de la preceptiva Licencia Municipal de Obras, según lo prescrito en el 
Decreto antes citado y en virtud de las competencias transferidas al mismo y reconocidas a su 
Gobierno, por el Decreto Legislativo 169/2.001 (B.O.C. de 20 de Agosto de 2.001), 
transferencia que entró en vigor con la publicación de la misma en el B.O.C. de 21 de Diciembre 
de 2.001 
 
 3.- A continuación, procedemos a evaluar el cumplimiento por parte del Segundo 
Reformado de Proyecto de la Normativa Urbanística en base a la cual se otorgó Licencia 
Urbanística Municipal. 
 
 
* Clasificación y categorización de suelo: Subzona C - Suelo Rústico Común  de Edificación 
Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.) según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura; Suelo Rústico 
Residual (S.R.R.) según Plan General de Ordenación Urbana de Pájara. 
 
 
* Normativa Urbanística de aplicación: La que figura en la Disposición Transitorias 6ª de la 
Normativa Urbanística del P.I.O.F. 



 
 
* Determinaciones de aplicación: 
 
 Condiciones de parcela. 
 
 --Parcela mínima 
 

PROYECTO NORMA CONCLUSION 
14.171,00 m2 10.000,00  m2 CUMPLE 

 
 --Frente mínimo de parcela a camino de titularidad pública. 
 

PROYECTO NORMA CONCLUSION 
150,05 m 40,00 m CUMPLE 

 
--Servicios mínimos 

 
PROYECTO NORMA CONCLUSION 

Existe abastecimiento de e. 
Eléctrica y agua a pie de 

parcela 

Existencia de abast. De e. 
eléctrica y agua a pie de 

parcela 

CUMPLE 

 
 --Alineaciones y Rasantes: CUMPLE  
 
 --Línea de edificación: CUMPLE 
 

Condiciones de posición de la edificación: 
 

--Retranqueo frontal 
 

PROYECTO NORMA CONCLUSION 
10,19 m 10,00 m CUMPLE 

 
--Separación de linderos laterales y traseros. 

 
PROYECTO NORMA CONCLUSION 

12,14 m  10,00 m CUMPLE 
 

Condiciones de ocupación: 
 

--Ocupación máxima 
 

PROYECTO NORMA CONCLUSION 
265,60 m2 (1,87 %) No se establece CUMPLE 

 
 



--Ocupación bajo rasante 
 

PROYECTO NORMA CONCLUSION 
No tiene Sótano o semisótano CUMPLE 

Condiciones de aprovechamiento. 
 

--Edificabilidad 
 
EDIFICABILIDAD NORMA PROYECTO CONCLUSION 

Sobre rasante 
Computa 100 % 

300,00 m2 265,60 m2 CUMPLE 

Terraza cubierta 
cerrada por dos de sus 

lados. 
Computa 25 % 

 
Computa 25 % 

 

 
No tiene 

 
CUMPLE 

Terraza cubierta 
cerrada por tres de sus 

lados. 
Computa 100 % 

 
Computa 100 % 

 

 
No tiene 

 
CUMPLE 

Bajo rasante-
Semisótano 

Computa 50 % No tiene CUMPLE 

Bajo rasante-sótano No computa No tiene CUMPLE 
Superficie total 

computable 
300,00 m2 265,60 m2 CUMPLE 

Superficie total 
construida 

-- 265,60 m2  

 
 Condiciones de forma. 
 

--Altura en plantas. 
 

PROYECTO NORMA CONCLUSION 
1 planta 1 planta CUMPLE 

 
--Altura máxima de coronación. 

 
PROYECTO NORMA CONCLUSION 

4,00 m 4,00 m CUMPLE 
 

--Altura de línea de cornisa. 
 

PROYECTO NORMA CONCLUSION 
3,50 m No se establece CUMPLE 

 
Condiciones Higiénicas: CUMPLE 

 
 



Condiciones Estéticas:  
 

--Salientes: CUMPLE 
 

--Vuelos:    CUMPLE 
 
 --Revestimientos:    CUMPLE. 
 

Condiciones de uso 
 

PROYECTO NORMA CONCLUSION 
Residencial  Residencial  CUMPLE 

 
Conclusiones 

 
 1.- A juicio del Técnico que suscribe, y especialmente a partir de la inspección “in situ” 
llevada a cabo de la vivienda de referencia, promovida por la entidad mercantil solicitante y 
situada en nueva parcela “E´” se informa FAVORABLEMENTE respecto al cumplimiento por 
parte de la vivienda de la Normativa Urbanística que sirvió de base para la concesión de la 
Licencia Urbanística que ha amparado su construcción. 
 

     Asimismo, debemos constatar que el Segundo Reformado de Proyecto presentado 
es FIEL REFLEJO de estado finalmente ejecutado de la vivienda. 
 
 2.- En cuanto se refiere a los parámetros edificatorios derivados del estado finalmente 
ejecutado de la vivienda, debemos constatar que el único que varía respecto al estado de la 
vivienda reflejado en el Proyecto de Ejecución que sirvió de base para la obtención de la 
Licencia es el correspondiente a edificabilidad, de modo que la superficie construida computable 
pasa de 216,23 m2 en dicho estado inicial a 265,60 m2 en el estado realmente ejecutado. Así 
todo, la superficie construida computable sigue estando bastante por debajo de la máxima 
permitida desde la normativa que sirvió de base para la obtención de la Licencia Urbanística. 
 
      A partir de lo especificado en el párrafo anterior, y una vez examinadas las 
tipologías edificatorias, morfologías y volumetrías del proyecto original y de la obra finalmente 
ejecutada, puede entenderse que las variaciones que se han producido en la vivienda no son 
sustanciales. 
 
      En base a lo dicho, y sin perjuicio de lo que proceda jurídicamente, quien suscribe 
entiende que la vivienda, en el estado en que ha sido finalmente ejecutada, sigue amparada 
por la Licencia Urbanística que en su momento se otorgó, debiéndose únicamente requerir a la 
entidad mercantil promotora que solicite Licencia de Primera Ocupación previa presentación del 
correspondiente Certificado Final de la Dirección de la Obra, firmado por la Dirección Facultativa 
de la misma y visado por los Colegios Profesionales correspondientes, y cuanta documentación 
resulte necesario según el procedimiento administrativo. 
 

3.- Es importante reseñar que se aprecia en la nueva parcela “E´” la existencia de un 
vallado de parcela ejecutado sin Licencia Municipal que, desde el punto de vista de quien 
suscribe, no es legalizable porque se ha ejecutado incumpliendo con la normativa de aplicación 



(Artículo 8.10.16 de la Normativa Urbanística del Plan General vigente): frente al máximo de 
muro ciego permitido (0,50 m de altura), existe un muro ciego de 1,00 m de altura o incluso 
mayor, en todo su perímetro; además, la solución diáfana superior, aún respetando la altura 
máxima (2,50 m), no se considera admisible, dado que es prácticamente ciega, de poca calidad 
estética y nada integrada en el entorno.  

 
     En todo caso, la situación de esta obra de vallado es, desde el punto de vista de 

quien suscribe, una cuestión a tratar de modo individual y separado, a nivel de disciplina 
urbanística, tanto del expediente de obra mayor (73/2.002 L.U.M.), como del proceso de 
agrupación y segregación recogido en el expediente 6/2.006 L.S., todo ello sin perjuicio de lo 
que jurídicamente se determine. 
 
 

Propuesta de Resolución 
 
 

1.- Previa emisión del preceptivo informe jurídico, y teniendo en cuenta como 
conclusión fundamental, de entre las emitidas anteriormente, que puede entenderse que las 
variaciones que se han producido en la vivienda no son sustanciales respecto al estado de la 
misma reflejado en el proyecto que sirvió de base para la obtención de Licencia y que, por 
tanto, la vivienda, en el estado en que ha sido finalmente ejecutada, puede considerarse 
amparada por la Licencia Urbanística que en su momento se otorgó, debiéndose únicamente 
requerir a la entidad mercantil promotora que solicite Licencia de Primera Ocupación y Cédula 
de Habitabilidad previa presentación de la documentación correspondiente, se deja a juicio de 
la Junta de Gobierno Local la consideración de necesidad de otorgamiento o denegación de 
Licencia Urbanística al Reformado de Proyecto presentado. 
 

2.- Es importante reseñar que se aprecia en la nueva parcela “E´” la existencia de un 
vallado de parcela ejecutado sin Licencia Municipal que, desde el punto de vista de quien 
suscribe, no es legalizable porque se ha ejecutado incumpliendo con la normativa de aplicación 
(Artículo 8.10.16 de la Normativa Urbanística del Plan General vigente): frente al máximo de 
muro ciego permitido (0,50 m de altura), existe un muro ciego de 1,00 m de altura o incluso 
mayor, en todo su perímetro; además, la solución diáfana superior, aún respetando la altura 
máxima (2,50 m), no se considera admisible, dado que es prácticamente ciega, de poca calidad 
estética y nada integrada en el entorno.  

 
     En todo caso, la situación de esta obra de vallado es, desde el punto de vista de 

quien suscribe, una cuestión a tratar de modo individual y separado, a nivel de disciplina 
urbanística, tanto del expediente de obra mayor (73/2.002 L.U.M.), como del proceso de 
agrupación y segregación recogido en el expediente 6/2.006 L.S., todo ello sin perjuicio de lo 
que jurídicamente se determine ...”.  
 
 Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), que reza como sigue: 
 
 
 
 



“ ... Consideraciones Jurídicas 
 
 El presente informe se emite en relación con la solicitud formulada por la 
representación de la mercantil “Grupo Canario Mallorquín, S.L.”, de fecha 13 de abril de 2009, 
mediante la que se solicita licencia urbanística para proyecto reformado de ejecución de 
vivienda unifamiliar aislada, situada en la Parcela E de los Chigüigos, de conformidad con el 
artículo 166.5.a), del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
de Espacios Naturales de Canarias (en adelante TRLOTENC), según el cual en el procedimiento 
de otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los 
correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad 
del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística 
aplicable. 
 
 Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de 
las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, 
los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular: 

. 

.. “...b) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda 
clase de nueva planta...” 

 
La obtención de la licencia urbanística legitima la ejecución de los actos y el desarrollo 

de los usos y actividades correspondientes. Sin embargo, cuando las licencias urbanísticas 
resulten sobrevenidamente disconformes con el planeamiento de ordenación de los recursos 
naturales, territorial y urbanística, en virtud de la aprobación de un nuevo instrumento 
prevalente o de la revisión o modificación del vigente al tiempo del otorgamiento de aquellas, y 
las obras o usos no hayan aún concluido, se aplicará el régimen establecido en el artículo 171 
del TRLOTC. En cuanto a la revocación o anulación de la licencia se estará en cuanto a sus 
causas y tramitación a lo establecido en la normativa de régimen general.  
 

La Jurisprudencia mayoritaria del Tribunal Supremo establece como regla general que la 
normativa aplicable a una licencia urbanística es la del momento de su otorgamiento, es decir la 
otorgada el 22 de agosto de 2002, si esta se dicta dentro del plazo previsto mientras no exista 
aprobación y vigencia de una nueva ordenación.  

 
Se debe considerar que el ámbito donde se sitúa la parcela de referencia ha sufrido una 

variación sobrevenida de los parámetros urbanísticos aplicables, debido a que por la Disposición 
Transitoria 6ª del Decreto nº 159/2001 de la Consejería de Política Territorial y de Medio 
Ambiente de 23 de julio se establecía un plazo ya transcurrido para la concesión de licencia de 
obras para nuevos usos residenciales en Suelo Rústico de Edificación Dispersa.  

 
Los efectos jurídicos producidos por la variación sobrevenida comentada establece una 

nueva ordenación en el lugar donde se concedió la licencia. En el momento actual, dicha 
ordenación no es conforme con los parámetros aplicables en el momento de concesión de la 
licencia, esto supone aplicar al caso, el régimen jurídico aplicable a la consideración de fuera de 
ordenación, pues, la consideración de esta situación se predica en los supuestos en los que la 
edificación o uso del suelo existentes a la entrada en vigor de una nueva figura de ordenación 
territorial o urbanística resultan disconformes con la nueva ordenación establecida, siendo éste 
criterio consolidado de la Jurisprudencia por el Tribunal Supremo y estando permitidas por el 



planeamiento obras parciales de consolidación o reparación cuando no estuviese prevista la 
expropiación o demolición del inmueble en el plazo de 15 años desde la fecha en que se 
pretendiese realizarlas.  
 

En cumplimiento del artículo 166.5.a), del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, obra en el expediente informe 
del técnico municipal, de fecha 2 de junio de 2009 del que consideramos oportuno resaltar los 
siguientes extremos y analizarlos jurídicamente: 
 

1.- En cuanto se refiere a los parámetros edificatorios derivados del estado finalmente 
ejecutado de la vivienda, debemos constatar que el único que varía respecto al estado de la 
vivienda reflejado en el Proyecto de Ejecución que sirvió de base para la obtención de la 
Licencia es el correspondiente a edificabilidad, de modo que la superficie construida computable 
pasa de 216,23 m2 en dicho estado inicial a 265,60 m2 en el estado realmente ejecutado. Así 
todo, la superficie construida computable sigue estando bastante por debajo de la máxima 
permitida desde la normativa que sirvió de base para la obtención de la Licencia Urbanística. 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto así como la aplicación al caso que nos 

compete del régimen jurídico aplicable a las edificaciones que se encuentran en situación de 
fuera de ordenación, lo que procede en este momento, es comprobar si las obras efectivamente 
realizadas se acomodan o no al proyecto de ejecución al que se le otorgó licencia de obras el 22 
de agosto de 2002 y no a las determinaciones urbanísticas que fueron de aplicación en el 
momento del otorgamiento de dicha licencia. 

 
En el caso de que las obras realizadas no se acomoden a las condiciones establecidas 

por la licencia de obras autorizada, la carga pesa sobre el titular de la licencia, el cual deberá 
ajustar las obras a la licencia autorizada, lo que puede conseguirse obteniendo licencia de 
reformado de la obra para eliminar las posibles contradicciones siendo necesaria la preceptiva y 
previa obtención de la correspondiente Calificación Territorial en aplicación del artículo 27 del 
TRLOTCENC, en el que se precisa que “la calificación territorial es el instrumento de ordenación 
que ultimará, para un concreto terreno y con vistas a un preciso proyecto de edificación o de 
uso objetivo del suelo no prohibidos, el régimen urbanístico del suelo rústico definido por el 
planeamiento de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable, 
complementando la calificación del suelo por este establecida”. 

 
2.- Por último también se ha de resaltar que en el informe técnico se determina la 

existencia de un vallado de parcela ejecutado sin licencia municipal que no es legalizable 
porque se ha ejecutado incumpliendo con la normativa de aplicación, a este respecto se debe 
incoar por el órgano competente el oportuno expediente de disciplina urbanística.  
 

El órgano competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas es la 
Junta de Gobierno Local, por delegación expresa del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Pájara, mediante Decreto nº 2.451/2.011, de fecha 14 de junio. 

 
Propuesta de Resolución 

 
En conclusión, reiteramos que si la obra realizada no se acomoda a las condiciones 

establecidas a la licencia autorizada el 22 de agosto de 2002, la carga pesa sobre el titular de la 



licencia y deberá ajustar las obras a la licencia autorizada debiendo obtener para ello licencia 
para reformando de la obra con el objeto de eliminar las posibles contradicciones existentes 
una vez obtenida la previa y preceptiva Calificación Territorial, que hasta la fecha no figura en 
este expediente y la cual debe ser requerida al interesado, todo ello sin perjuicio de que por el 
Órgano competente se incoe el oportuno expediente sancionador conforme al artículo 177 del 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias. 

  
Por tanto, se informa desfavorablemente la licencia solicitada para reformado de 

proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar aislada hasta que no conste la preceptiva 
Calificación Territorial ...”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la petición formulada por la representación de la 
entidad mercantil “Grupo Canario Mallorquín, S.L.”, en orden a la tramitación de Calificación 
Territorial previa a la Licencia Urbanística que autorice el proyecto de ejecución de reforma y 
ampliación de vivienda unifamiliar aislada emplazada en donde dicen “Parcela E’ – Los 
Chigüigos”, en este Término Municipal, todo ello 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. 
 
 4.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” (Rfa. Expte. 77/2002 L.U.M.), en orden 
a la obtención de Licencia Municipal de Primera Ocupación para una vivienda unifamiliar aislada 
construida en donde dicen “Parcela S-10 – Tablero de Comisianes – Ajuy” (T.M. Pájara), todo 
ello de conformidad con la certificación final de obras aportada por la representación de la 
sociedad interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), donde se 
concluye lo siguiente: 
 

“1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, y siempre que el preceptivo 
informe jurídico ratifique la presente propuesta de resolución, procederá la concesión de 
licencia de primera ocupación a la edificación realizada, cuando se acredite la aprobación del 
proyecto de infraestructura de energía eléctrica, que legalice la red ejecutada al servicio de la 
edificación existente, garantizando así el suministro de energía eléctrica a la edificación, según 
se condicionó la licencia urbanística concedida inicialmente. 
 

2.- Deberá de requerirse al promotor la legalización y corrección de las obras 
correspondientes al murete de contención ejecutado fuera de lo contemplado en la licencia 
urbanística concedida, para lo que será necesario presentar proyecto técnico firmado por 



técnico competente que justifique el cumplimiento de la normativa técnica de aplicación del 
Plan Insular y Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria, para el cual deberá 
tramitarse la correspondiente Calificación Territorial y autorización del Órgano Gestor del 
Parque Rural, previamente a la licencia municipal. Al constatarse la realización de obras sin 
contar con titulo habilitante, en caso de que se determine jurídicamente procedente, se deberá 
incoar el correspondiente expediente de disciplina urbanística para tomar las medidas precisas 
para la protección de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico perturbado, 
imponiendo las sanciones que correspondan. Las obras que no sean susceptibles de legalización 
deberán ser demolidas o rectificadas para cumplir con la normativa”. 
 
  Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente y cuya conclusión reza como sigue: 
 
 “Cumpliendo con lo establecido en el artículo 166.5.a) del Texto Refundido de las Leyes 
de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias obra en el expediente informe 
favorable emitido por el Técnico Municipal el 5 de octubre de 2010 y en el que se determina 
que la edificación realizada “se adapta a la licencia urbanística que sirvió de base a la 
construcción, con la modificación en la posición de la edificación que se considera admisible 
como modificación no sustancial, manteniendo idénticos parámetros urbanísticos que los 
considerados en la licencia urbanística…. Así pues se informa FAVORABLEMENTE la concesión 
de la licencia de primera ocupación. (…) No obstante, previamente a la concesión de la licencia 
de primera ocupación deberá garantizarse el suministro de energía eléctrica con la aprobación 
del proyecto de infraestructuras en trámite…” 

 
En correlación con lo determinado por el técnico municipal respecto a la modificación en 

la posición de la edificación que considera como modificación no sustancial se ha de tener en 
cuenta que es frecuente que sin incurrir en infracción urbanística, se produzcan modificaciones 
en lo edificado de forma tal que sea imposible su legalización, en este caso, como es el que nos 
ocupa, podría aplicarse al caso la aplicación del principio de proporcionalidad. En este sentido la 
jurisprudencia ha configurado el principio de proporcionalidad habida cuenta de que en la 
construcción, por la complejidad de su técnica es fácil que, incluso de buena fe, se cometan 
errores que no deben perjudicar al conjunto de una obra, el principio de proporcionalidad 
implica que se haya producido una desviación de escasa entidad entre lo proyectado y lo 
construido de tal manera que la demolición que se llevase a cabo pugnara con los principios de 
justicia material, dados los efectos negativos que se producirán sobre el conjunto de la obra 
realizada. Este principio de proporcionalidad, podría ser aplicado en el presente caso viniendo a 
constituir como apunta la doctrina científica un presupuesto legitimador de la solución adoptada 
en los casos en que se estime operante. 
 

En cuanto a la necesidad de garantizar el suministro de energía eléctrica consta en esta 
oficina técnica la concesión de licencia al proyecto de infraestructura eléctrica que garantiza 
dicho suministro a la edificación y que fue concedida el 11 de julio de 2011 mediante acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local. 
 
    Asimismo, en dicho informe se hace constar la existencia de una infracción urbanística 
consistente en la ejecución de un murete de contención ejecutado fuera de lo contemplado en 
la licencia urbanística concedida, a este respecto y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 177.2 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios 



Naturales de Canarias se deberá incoar el oportuno expediente sancionador pues la apreciación 
de la presunta comisión de una infracción a este Texto Refundido dará lugar siempre a la 
incoación, instrucción y resolución del correspondiente procedimiento sancionador, sean o no 
legalizables las obras, actos, actividades o usos objeto de éste.  
 
  En conclusión, y considerando que el informe del técnico municipal determina que la 
vivienda cuya primera ocupación se solicita se adapta a la licencia inicialmente concedida, y 
teniendo en cuenta que el objeto de la licencia de primera ocupación es comprobar si se ha 
respetado en realidad la licencia de construcción, así como si se han cumplido o no las 
condiciones establecidas en dicha licencia y controlar si el edificio reúne las condiciones idóneas 
de seguridad y salubridad, procede conceder licencia de primera ocupación a la edificación 
destinada a vivienda, sin perjuicio de incoar expediente sancionador contra la infracción 
urbanística cometida, consistente en la ejecución de un murete de contención ejecutado fuera 
de lo contemplado en la licencia urbanística concedida ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” Licencia 
Municipal de Primera Ocupación para una vivienda unifamiliar aislada ejecutada en donde dicen 
“Parcela Segregada S-10 – Tablero de Comisianes – Ajuy”, en este Término Municipal, 
conforme a lo especificado anteriormente. 
 

Segundo.- Conferir a la sociedad interesada, de conformidad con las prescripciones del 
artículo 177 del Texto Refundido de las Leyes da Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y en 
orden a posibilitar el restablecimiento del orden jurídico perturbado, un plazo de tres meses a 
computar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente acuerdo, para la 
presentación de la documentación precisa para la legalización del murete de contención 
advertido en la parcela indicada, periodo éste que será prorrogable por una sola vez y por 
idéntico plazo. 

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

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

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

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



Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” (Rfa. Expte. 91/2002 L.U.M.), en orden 
a la obtención de Licencia Municipal de Primera Ocupación para una vivienda unifamiliar aislada 
construida en donde dicen “Parcela S-9 – Tablero de Comisianes – Ajuy” (T.M. Pájara), todo ello 
de conformidad con la certificación final de obras aportada por la representación de la sociedad 
interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que 
se concluye lo siguiente: 
 

“ ... 1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, y siempre que el preceptivo 
informe jurídico ratifique la presente propuesta de resolución, procederá la concesión de 
licencia de primera ocupación a la edificación realizada, cuando se acredite la aprobación del 
proyecto de infraestructura de energía eléctrica, que legalice la red ejecutada al servicio de la 
edificación existente, garantizando así el suministro de energía eléctrica a la edificación, según 
se condicionó la licencia urbanística concedida inicialmente. 
 

2.- Deberá de requerirse al promotor la legalización y corrección de las obras 
correspondientes a los muretes, jardineras, pérgolas, vallados, ajardinamientos y plantaciones, 
ejecutados fuera de lo contemplado en la licencia urbanística concedida, para lo que será 
necesario presentar proyecto técnico firmado por técnico competente que justifique el 
cumplimiento de la normativa técnica de aplicación del Plan Insular y Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Rural de Betancuria, para el cual deberá tramitarse la correspondiente 
Calificación Territorial y autorización del Órgano Gestor del Parque Rural, previamente a la 
licencia municipal. Al constatarse la realización de obras sin contar con titulo habilitante, en 
caso de que se determine jurídicamente procedente, se deberá incoar el correspondiente 
expediente de disciplina urbanística para tomar las medidas precisas para la protección de la 
legalidad y el restablecimiento del orden jurídico perturbado, imponiendo las sanciones que 
correspondan. Las obras que no sean susceptibles de legalización deberán ser demolidas o 
rectificadas para cumplir con la normativa ...”. 
 
  Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente y cuya conclusión reza como sigue: 
 
 “ ... Cumpliendo con lo establecido en el artículo 166.5.a) del Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias obra en el expediente 
informe favorable emitido por el Técnico Municipal el 30 de septiembre de 2010 y en el que se 
determina que la edificación realizada “se adapta a la licencia urbanística que sirvió de base a la 
construcción, con la modificación en la posición de la edificación que se considera admisible 



como modificación no sustancial, manteniendo idénticos parámetros urbanísticos que los 
considerados en la licencia urbanística…. Así pues se informa FAVORABLEMENTE la concesión 
de la licencia de primera ocupación. (…) No obstante, previamente a la concesión de la licencia 
de primera ocupación deberá garantizarse el suministro de energía eléctrica con la aprobación 
del proyecto de infraestructuras en trámite…” 

 
En correlación con lo determinado por el técnico municipal respecto a la modificación en 

la posición de la edificación que considera como modificación no sustancial se ha de tener en 
cuenta que es frecuente que sin incurrir en infracción urbanística, se produzcan modificaciones 
en lo edificado de forma tal que sea imposible su legalización, en este caso, como es el que nos 
ocupa, podría aplicarse al caso la aplicación del principio de proporcionalidad. En este sentido la 
jurisprudencia ha configurado el principio de proporcionalidad habida cuenta de que en la 
construcción, por la complejidad de su técnica es fácil que, incluso de buena fe, se cometan 
errores que no deben perjudicar al conjunto de una obra, el principio de proporcionalidad 
implica que se haya producido una desviación de escasa entidad entre lo proyectado y lo 
construido de tal manera que la demolición que se llevase a cabo pugnara con los principios de 
justicia material, dados los efectos negativos que se producirán sobre el conjunto de la obra 
realizada. Este principio de proporcionalidad, podría ser aplicado en el presente caso viniendo a 
constituir como apunta la doctrina científica un presupuesto legitimador de la solución adoptada 
en los casos en que se estime operante. 
 

En cuanto a la necesidad de garantizar el suministro de energía eléctrica consta en esta 
oficina técnica la concesión de licencia al proyecto de infraestructura eléctrica que garantiza 
dicho suministro a la edificación y que fue concedida el 11 de julio de 2011 mediante acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local. 
 
    Asimismo, en dicho informe se hace constar la existencia de una infracción urbanística 
consistente en la ejecución de diversas obras de acondicionamiento en la parcela, como 
muretes, jardineras, vallado y ajardinamiento que no están contemplados en la licencia 
urbanística concedida, a este respecto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias 
se deberá incoar el oportuno expediente sancionador pues la apreciación de la presunta 
comisión de una infracción a este Texto Refundido dará lugar siempre a la incoación, 
instrucción y resolución del correspondiente procedimiento sancionador, sean o no legalizables 
las obras, actos, actividades o usos objeto de éste.  
 
  En conclusión, y considerando que el informe del técnico municipal determina que la 
vivienda cuya primera ocupación se solicita se adapta a la licencia inicialmente concedida, y 
teniendo en cuenta que el objeto de la licencia de primera ocupación es comprobar si se ha 
respetado en realidad la licencia de construcción, así como si se han cumplido o no las 
condiciones establecidas en dicha licencia y controlar si el edificio reúne las condiciones idóneas 
de seguridad y salubridad, procede conceder licencia de primera ocupación a la edificación 
destinada a vivienda, sin perjuicio de incoar expediente sancionador contra la infracción 
urbanística cometida, consistente en la ejecución de diversas obras de acondicionamiento 
(muretes, jardineras, vallado y ajardinamiento) que no están contemplados en la licencia 
urbanística concedida ...”. 
 
 



 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” Licencia 
Municipal de Primera Ocupación para una vivienda unifamiliar aislada ejecutada en donde dicen 
“Parcela S-9 – Tablero de Comisianes – Ajuy”, en este Término Municipal, conforme a lo 
especificado anteriormente. 
 

Segundo.- Conferir a la sociedad interesada, de conformidad con las prescripciones del 
artículo 177 del Texto Refundido de las Leyes da Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y en 
orden a posibilitar el restablecimiento del orden jurídico perturbado, un plazo de tres meses a 
computar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente acuerdo, para la 
presentación de la documentación precisa para la legalización de muretes, jardineras, pérgolas, 
vallados, ajardinamientos y plantaciones advertidos en la parcela indicada, periodo éste que 
será prorrogable por una sola vez y por idéntico plazo. 

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

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” (Rfa. Expte. 93/2002 L.U.M.), en orden 
a la obtención de Licencia Municipal de Primera Ocupación para una vivienda unifamiliar aislada 
construida en donde dicen “Parcela S-6 – Tablero de Comisianes – Ajuy” (T.M. Pájara), todo ello 
de conformidad con la certificación final de obras aportada por la representación de la sociedad 
interesada. 



 
 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) y la 
Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrantes en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” Licencia 
Municipal de Primera Ocupación para una vivienda unifamiliar aislada ejecutada en donde dicen 
“Parcela S-6 – Tablero de Comisianes – Ajuy”, en este Término Municipal, conforme a lo 
especificado anteriormente. 
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 
 4.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Grupo Canario Mallorquín, S.L.” (Rfa. Expte. 17/2005 L.U.M.), por el que 
solicita la preceptiva Licencia de Primera Ocupación para las viviendas nº 4 y 5 integrantes del 
edificio de 6 viviendas emplazado en la parcela nº 14 del Sector II – Ampliación de Morro Jable 
(T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la representación 
de la sociedad interesada. 
 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 



 
“ ... Objeto 

 
 La presente solicitud tiene por objeto la obtención de Licencia de Primera Ocupación 
para las únicas viviendas unifamiliares que carecen de la misma en un Edificio entre medianeras 
de 6 Viviendas Unifamiliares, esto es, las numeradas como nº 4 y nº 5. Dicho Edificio ha sido 
promovido en la situación de referencia por la Entidad Mercantil solicitante, y se encuentra 
totalmente terminado, según se acredita en Certificado Final de Obra firmado con fecha 4 de 
Septiembre de 2.007 por los Arquitectos Don Carmelo García Rodríguez y Doña Carmen 
Quintana Ruiz y por el Arquitecto Técnico Don Alvaro Díez Wirton, en el que se acredita que el 
edificio de referencia queda completamente terminado en la fecha antes citada, y que fue 
visado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Fuerteventura con fecha 
13 de Septiembre de 2.007, y por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de 
Gran Canaria, con fecha 26 de Septiembre de 2.007. 
 

Antecedentes 
 
 1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 
1993, acordó aprobar provisionalmente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación 
Urbana de este Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por 
la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, con fecha 2 de febrero de 1995 
(B.O.C. nº 28 de 6 de marzo de 1995) y quedando definitivamente aprobado como Revisión del 
Plan General por el mismo organismo, con fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de 
septiembre de 1999). 
 

La Finca Registral nº 11.350, sobre la que se sitúa el conjunto edificatorio en el que 
se encuentran las viviendas objeto de informe, constituyó, urbanísticamente, y al amparo del 
Plan General antes citado, la Parcela Urbanística nº C-14 del Ambito de Suelo Urbano 
denominado Area de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) – “Ampliación de Morro Jable”, 
siéndoles de aplicación la Normativa de Edificación de Carácter General y la Ordenanza 
Edificatoria C-1. 
 

2.- Por Orden Departamental de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente 
de Canarias, de 23 de Marzo de 1.998, se aprobó una Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de Pájara considerado vigente en la cual se modificaba la ordenación del 
Ambito citado en el apartado nº 1 anterior (B.O.C. nº 73 de 15 de Junio de 1.998). A través de 
la modificación citada, se redistribuyen las áreas de dotaciones y equipamientos públicos, y se 
realizan pequeñas modificaciones en la forma, alineaciones, rasantes y superficies del resto de 
parcelas. No obstante dichas variaciones, estas no afectan en modo alguno a la parcela antes 
citada. 
 

3.- Posteriormente, el Ayuntamiento de Pájara lleva a cabo otra Modificación Puntual 
del mismo Ambito de Suelo Urbano, que se centra en el aumento de altura máxima permitida 
en las manzanas denominadas A1-5, A1-6, A1-7 y A1-8, sin que varíe la edificabilidad máxima 
autorizada. Se incrementa la altura máxima permitida de 2 plantas/6,50 metros a 5 
plantas/17,00 metros. Esta Modificación Puntual es aprobada definitivamente por Acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 4 de Octubre de 2.002 (B.O.C. nº 29 de 12 de 



Febrero de 2.003). Igual que ocurría en el apartado nº 2 anterior, tampoco esta Modificación 
Puntual del P.G.O.U. afectaba en modo alguno a la parcela a la que hemos hecho referencia. 
 

4.- Sobre la Parcela Urbanística C-14 anteriormente citada, la Entidad Mercantil 
solicitante promovió en el año 2.005 un edificio entre medianeras de seis viviendas, que obtiene 
la correspondiente Licencia Urbanística a través de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 25 de Agosto de 2.005, sobre la base de Proyecto de Ejecución redactado por Quintana y 
García Arquitectos S. L. (Arquitectos: Doña Carmen Quintana Ruiz y Don Carmelo García 
Rodríguez) y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Las Palmas con fecha 2 de Junio de 
2.005, completado posteriormente por anexo firmado por el mismo equipo redactor y visado 
por el mismo Colegio Profesional con fecha 12 de Agosto de 2.005 (Expediente Municipal de 
Referencia nº 17/2.005 L.U.M.). 

 
Una vez terminada la edificación, la promoción solicitó Licencia de Primera 

Ocupación para el mismo, siéndole otorgada exclusivamente para cuatro de las viviendas del 
edificio –las nº 1, 2 y 3, situadas en su Planta Baja, y la nº 6, situada en su Planta Primera- y 
denegada para las viviendas del mismo numeradas como nº 4 y 5, a través de Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 7 de Julio de 2.008. 

 
Posteriormente, la promoción obtiene Cédula de Habitabilidad para las cuatro 

viviendas que ya contaban con Licencia de Primera Ocupación, a través de Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 21 de Julio de 2.008. 
 

5.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio 
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y 
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se 
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio 
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de 
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de 
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14 
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994. 

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

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

 
      Este documento recoge la parcela objeto de informe incluida en el Sector de Suelo 

Urbanizable Programado nº 3 (S.U.P.-3), denominado “Ampliación Casco Urbano de Morro 
Jable”, a desarrollar a través de Plan Parcial, Sistema de Actuación de Expropiación y Proyecto 
de Urbanización. Estos instrumentos no se han desarrollado hasta el momento actual, por lo 
que debemos concluir en que el Sector citado no cuenta con ordenación pormenorizada. 

 
      Desde este informe debemos constatar, a los efectos que procedan, que el Sector 

de Suelo Urbanizable antes citado se corresponde de modo más o menos exacto con el Ambito 



de Suelo Urbano al que se ha hecho referencia en los apartados 1, 2, 3 y 4 de estos 
antecedentes, y que en relación al terreno incluido en el mismo, cabe también constatar los 
siguientes extremos: 
 

a) El terreno de referencia se encuentra completamente urbanizado en el momento 
actual, de acuerdo a la ordenación urbanística establecida en los documentos 
citados en los apartados 1, 2 y 3 anteriores, y contando con todos los servicios 
urbanos que ha de tener un Ambito de Suelo Urbano Consolidado por la 
Urbanización. Por tanto, y según su situación “de facto”, ha de considerarse 
clasificado, calificado y categorizado en su totalidad como Ambito de Suelo Urbano 
Consolidado por la Urbanización Residencial (S.U.C.O.-R.). 

 
b) Dado que en el momento actual no existe ordenación pormenorizada en la zona, 

debemos concluir en que tanto la urbanización ejecutada, como la consolidación 
edificatoria que se ha llevado a cabo (que a los efectos que procedan, se constata 
que ha sido desarrollada, en su mayor parte, dentro de la legalidad urbanística que 
se consideró vigente en su momento, independientemente de las infracciones 
urbanísticas que se hayan cometido) resultan disconformes con el Plan General 
vigente, por lo que han de considerarse en situación legal de fuera de ordenación. 

 
c) El suelo incluido en el sector ya era de propiedad municipal, tras firma de Acta de 

Ocupación en Morro Jable, el 1 de Febrero de 1.991 por parte de Don Dalmacio 
Méndez Ramos, entonces Alcalde de Pájara, y por Don Francisco López González, 
en nombre y representación de la Entidad Mercantil “Dehesa de Jandía, S. A.”, en 
Expediente de Expropiación Forzosa. Tras pasar a ser la zona de titularidad 
municipal, la Corporación  ha ido propiciando en la zona sucesivas transmisiones 
de parcelas y edificaciones hacia el ámbito de propiedad privado, a través de 
subastas públicas en el primer caso, y promoviendo, ejecutando y adjudicando 
como legalmente procede viviendas en régimen de protección en el segundo caso. 
Posteriormente, y en el nuevo régimen de propiedad que se fue generando, se ha 
producido, como ya hemos dicho, la consolidación prácticamente total de la zona a 
nivel edificatorio, en paralelo a una consolidación también prácticamente total de la 
urbanización. Dada la evolución especificada, no parece muy lógico que, si se 
llegara a desarrollar el sector, se mantuviese el Sistema de Actuación previsto 
desde el planeamiento. 

 
d) Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, debemos concluir en que lo que 

procede en el área de actuación es que el planeamiento se haga eco del 
indubitado carácter de la zona como Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización 
que además se encuentra prácticamente consolidado a nivel edificatorio, y en el 
que todo el terreno destinado a viales, dotaciones, equipamientos públicos y 
espacios libres es ya de titularidad pública. Dicho reconocimiento de la situación 
urbanística existente habría de producirse bien sea a través de Modificación 
Puntual del Plan General vigente o recogiendo la situación “de facto” de la zona en 
la Revisión del Plan General de Ordenación que se está tramitando para la 
adaptación al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C. nº 60, de 15 de Mayo de 2.000) y a la Ley 19/2.003, 



por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de 
Ordenación del Turismo de Canarias (BO.C. nº 73, de 15 de Abril de 2.003). 

 
Consideraciones 

 
 1.- El solicitante ha obtenido el Certificado Final de Obra firmado con fecha 4 de 
Septiembre de 2.007 por los Arquitectos Don Carmelo García Rodríguez y Doña Carmen 
Quintana Ruiz y por el Arquitecto Técnico Don Alvaro Díez Wirton, en el que se acredita que el 
edificio de referencia queda completamente terminado en la fecha antes citada, y que fue 
visado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Fuerteventura con fecha 
13 de Septiembre de 2.007, y por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de 
Gran Canaria, con fecha 26 de Septiembre de 2.007 
 

2.- Obra en el Expediente Municipal Informe FAVORABLE de la empresa concesionaria 
del Servicio de Abastecimiento de Agua y Depuración (Canaragua) que acredita el adecuado 
enganche de la vivienda a la red de alcantarillado de acuerdo a la normativa vigente, firmado 
por el Jefe de Explotación de la empresa citada el 15 de Mayo de 2.008, Don Francisco Moreno 
Cabrera. 

 
Asimismo, obra también en el Expediente Municipal Boletín de la Instalación de 

Telecomunicaciones y Protocolo de Mediciones y Verificación de Situación de la Infraestructura 
Común de Telecomunicaciones firmados por Don Melquíades González Domínguez, en nombre 
de la Empresa Instaladora “Electrigrán, S. L.”, el 9 de Julio de 2.007, y sellados por la Jefatura 
Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Las Palmas del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio con fecha 12 de Julio de 2.007 
 

3.- Como ya se ha especificado, las obras de urbanización que afectan a la parcela 
donde se sitúa la edificación objeto de informe se encuentran efectivamente ejecutadas y en 
plenas condiciones de servicio, contando la edificación con todos los servicios urbanos 
especificados en los artículos 50 y 51 del TR-LOTCENC´00. Como consecuencia de lo dicho, 
podemos constatar que la parcela sobre la que se sitúa la edificación tiene categoría de solar, 
tal y como este se define en el apartado 1.3.2 del Anexo relativo a los Conceptos 
Fundamentales manejados en el citado TR-LOTCENC´00. 
 

4.- En relación a los reparos interpuestos en los informes redactados en orden a valorar 
técnicamente la viabilidad de otorgamiento de Licencia de Primera Ocupación para toda la 
edificación, corresponde confirmar que la edificación ejecutada no se corresponde con los 
documentos técnicos que sirvieron de base para la obtención de la Licencia en los mismos 
aspectos especificados en dichos informes, a los que nos remitimos respecto a cualquier 
aclaración en profundidad. No obstante dicha disconformidad, quien suscribe constata lo 
siguiente: 
 

a) Respecto a los muros de separación entre terrazas, quien suscribe está de 
acuerdo con mantenerlos en la altura que presentan, dado su carácter estructural 
fundamental en cuanto a la sustentación del edificio, y siempre teniendo en cuenta 
que desde la terminación de la edificación (año 2.007) hasta el momento presente 
no han sido utilizados como sostén para variaciones o nuevos cerramientos en las 



terrazas delanteras de la edificación, que no han sido incorporadas al programa 
funcional interno de la vivienda. 

 
b) En cuanto se refiere a las terrazas que se generaron en la zona trasera de la 

edificación, se comprueba que en un periodo ya superior a tres años, estas no han 
sido incorporadas al programa funcional interno de la vivienda, por lo que no 
suponen realmente un mayor aprovechamiento en la edificación. Por tanto, se 
considera innecesario llevar a cabo demolición alguna que suponga eliminar los 
techos de dichas terrazas. 

 
c) En los dos casos anteriores, se recomienda la realización de inspecciones 

periódicas que verifiquen si se mantiene la situación especificada, que sí puede ser 
aceptada, o si se han realizado actuaciones que la alteren sustancialmente y, en 
este último caso, actuar como proceda legalmente en cuanto se refiere a disciplina 
urbanística. 

 
d) El aumento de la superficie de los patios traseros de la edificación de modo que 

se ha incorporado espacio libre público al espacio libre de parcela privada no puede 
admitirse, si bien se justifica la ejecución de los muros de contención traseros, dado 
el evidente peligro de desprendimientos de terreno que existe, desprendimientos 
que ya se han producido en zonas cercanas del núcleo de población y que han 
llegado a producir daños serios en algunas viviendas. Por tanto, puede admitirse la 
existencia de los muros de contención citados, pero asimismo ha de exigirse a la 
Entidad Mercantil promotora que ejecute otros muros, previa petición de Licencia a 
otorgar sobre el correspondiente proyecto técnico, que serían exclusivamente de 
cerramiento y que tendrían la misma altura que el resto de muros de cerramiento 
de estos patios traseros, a situar en el lindero trasero de la parcela, de modo que 
no se prolongue la situación de invasión de espacio libre público por parte de un 
particular.  
 

Asimismo, en caso de que el Ayuntamiento aborde el acondicionamiento de 
estos espacios públicos para, entre otras cuestiones, evitar de modo definitivo la 
posibilidad de desprendimientos, habrá de tenerse en cuenta el gasto económico 
que la Entidad Mercantil promotora ha realizado en la ejecución de los muros de 
contención a los que hemos hecho referencia como proceda legalmente. 
 

e) El espacio construido situado sobre las viviendas objeto de informe excede con 
mucho las condiciones funcionales de un espacio bajo cubierta acondicionado para 
la existencia de instalaciones, que era la configuración espacial que figuraba en los 
documentos técnicos originales y que contaba con Licencia. Así, se ha configurado 
una verdadera nueva planta, en cuyas fachadas se han preparado incluso un 
esquema de huecos que reflejan la intención de generar un espacio habitable 
residencial en su interior. Esta situación no puede admitirse, por suponer un 
aumento de la altura y la edificabilidad máximas permitidas, pero a la vez no puede 
tampoco legalizarse, dada la situación de fuera de ordenación de la edificación 
existente en el sector de suelo y la inexistencia de ordenación pormenorizada 
vigente. 



Quien suscribe entiende que la única opción posible en cuanto se refiere a la 
planta de referencia es la consideración de la ejecución de la misma como clara 
infracción urbanística que supone la obligación municipal de incoación del 
Expediente de Disciplina Urbanística para el Restablecimiento del Orden Jurídico 
Perturbado y para la evaluación de la procedencia de imposición de las sanciones 
económicas que correspondan. 
 

En el marco del Expediente de Disciplina Urbanística antes citado, quien 
suscribe considera que, como medida cautelar a implantar, debe exigirse a la 
Entidad Mercantil que solicite Licencia Urbanística sobre la base del correspondiente 
proyecto técnico firmado por técnico competente y visado por el colegio profesional 
correspondiente que refleje las siguientes intervenciones: 

 
e.1) El cierre de todos los huecos generados en las fachadas de esta nueva 

planta. 
 

e.2) El acondicionamiento del lienzo de fachada resultante tras el cierre de los 
huecos. 

 
e.3) En caso de que una parte de la nueva planta sea necesaria para la 

situación de instalaciones de la edificación, especificar claramente qué 
parte de la planta ha de utilizarse para las mismas, con justificación 
técnica suficiente de que ha de contarse con la superficie que se plantee, 
y siempre de modo provisional en tanto no se lleve a cabo la demolición 
de esta nueva planta y su nueva configuración de acuerdo al proyecto 
aprobado. 

 
e.4) En el proyecto técnico citado pueden incluirse también las obras citadas 

en el apartado d) anterior. 
 

f) Se confirma la disposición de barandillas y extintores en las zonas comunes, de acuerdo 
al proyecto aprobado y a la normativa vigente. 

 
5.- Si tenemos en cuenta, lo dicho en los apartados 4.a), 4.b) y 4.c) anteriores, y la 

situación real actual de las viviendas nº 4 y 5 del edificio, que se corresponden con la 
configuración reflejada en los documentos técnicos que sirvieron de base para la obtención de 
la Licencia de Obras, podemos concluir en que dichas viviendas podrían obtener perfectamente 
Licencia de Primera Ocupación, salvo que se produjese la situación especificada en los informes 
técnicos previos, consistente en la existencia de interdependencia entre la nueva planta 
ejecutada y las viviendas objeto de informe. 

 
En el sentido expuesto, quien suscribe entiende que la situación más desfavorable 

que pueda generarse en la edificación en cuanto a demoliciones, esto es, la demolición 
completa de la nueva planta ejecutada, no tendría porqué afectar a las viviendas existentes 
para las que se pide Licencia de Primera Ocupación si se hace con las suficientes medidas de 
seguridad y con las tecnologías adecuadas, dada la casi completa independencia entre las 
viviendas y la nueva planta ejecutada sin Licencia. Por tanto, hemos de concluir en que las 
viviendas nº 4 y 5 del edificio pueden obtener Licencia de Primera Ocupación. 



En caso de llegarse a la situación de demolición antes citada, dichas medidas de 
seguridad habrán de ser supervisadas desde la Corporación de modo especial. Asimismo, el 
proceso de la demolición y las medidas de seguridad que impliquen no puede impedir el acceso 
a las viviendas objeto de informe a través de la escalera común que las sirve. 
 

Conclusión 
 

1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto al otorgamiento de Licencia de Primera 
Ocupación para las Viviendas Unifamiliares numeradas como nº 4 y nº 5, que se corresponden 
con los inmuebles catastrales de Referencia Catastral completa 3836934ES6034S0005IS y 
3836934ES6034S0006OD, situadas en Edificio entre medianeras de Seis Viviendas Unifamiliares 
promovido por la Entidad Mercantil “Grupo Canario y Mallorquín, S. L.” sobre la Parcela 
Urbanística C-14 del, inicialmente, Ambito de Suelo Urbano Residencial de Barranco del Ciervo, 
actualmente Sector de Suelo Urbanizable Programado nº 3 (S.U.P.-3) – “Ampliación del Casco 
de Morro Jable”, o Finca Registral nº 11.350, dando frente a la Calle Pérez Galdós del núcleo 
urbano de referencia, con el número 32 de gobierno, en el término municipal de Pájara. 
 

2.- No procede liquidación de Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras, por 
no haber diferencia entre la superficie construida total constatada en el momento en que se 
otorgó la última Licencia Urbanística y la realmente existente en el momento en que se solicita 
Licencia de Primera Ocupación, y por ser la valoración del presupuesto de ejecución material la 
misma una vez terminada la obra que en el momento en que se otorgó Licencia Urbanística. 

 
Sí corresponde el cobro de Tasa Urbanística, según indican las Ordenanzas Fiscales 

correspondientes, para lo cual se aporta en el encabezamiento del presente informe la 
superficie construida total de la edificación objeto de Licencia de Primera Ocupación, según los 
usos a los que se destina. 
 

3.- Quien suscribe entiende que la única opción posible en cuanto se refiere a la nueva 
planta ejecutada en la edificación sin la correspondiente Licencia Urbanística es la consideración 
de la ejecución de la misma como clara infracción urbanística que supone la obligación 
municipal de incoación del Expediente de Disciplina Urbanística para el Restablecimiento del 
Orden Jurídico Perturbado y para la evaluación de la procedencia de imposición de las 
sanciones económicas que correspondan. 

 
En el marco del Expediente de Disciplina Urbanística antes citado, quien suscribe 

considera que, como medida cautelar a implantar, debe exigirse a la Entidad Mercantil que 
solicite Licencia Urbanística sobre la base del correspondiente proyecto técnico firmado por 
técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente que refleje las 
siguientes intervenciones: 
 

a) El cierre de todos los huecos generados en las fachadas de esta nueva planta. 
 
b) El acondicionamiento del lienzo de fachada resultante tras el cierre de los huecos. 

 
c) En caso de que una parte de la nueva planta sea necesaria para la situación de 

instalaciones de la edificación, especificar claramente qué parte de la planta ha de 
utilizarse para las mismas, con justificación técnica suficiente de que ha de contarse 



con la superficie que se plantee, y siempre de modo provisional en tanto no se lleve 
a cabo la demolición de esta nueva planta y su nueva configuración de acuerdo al 
proyecto aprobado. 

 
4.- Ha de exigirse también a la Entidad Mercantil promotora que solicite Licencia 

Urbanística sobre la base del correspondiente proyecto técnico firmado por técnico competente 
y visado por el colegio profesional correspondiente para el ajuste del espacio no edificado y 
acondicionado por la promoción a lo que constituye la parcela privada, en la zona trasera de la 
misma, a través de la ejecución de muros de cerramiento que tendrían la misma altura que el 
resto de muros de cerramiento de los patios traseros, y que se situarían en el lindero trasero de 
la parcela. De ese modo, se evitaría la invasión de espacio libre público por parte de un 
particular. 

 
La ejecución de esta última obra no implica la demolición de los muros de 

contención ejecutados, que se mantendrían hasta que el Ayuntamiento diseñara una solución 
de conjunto para el acondicionamiento de la zona trasera de la manzana, y puede incluirse en 
el proyecto técnico citado en el apartado nº 3 anterior, si la promoción lo desea, para evitar 
multiplicad de documentos técnicos similares. 

 
En el momento en que se estudie jurídicamente la incoación de Expediente de 

Disciplina Urbanística en relación a la nueva planta ejecutada en la edificación sin 
autorizaciones, habrá de valorarse igualmente si la situación expuesta en este apartado en 
relación a la parte trasera de la parcela ha de suponer también incoación de Expediente de 
Disciplina Urbanística, dadas las especiales características que tiene, principalmente la ejecución 
por parte de la promoción de elementos de seguridad que la Corporación ya tendría que haber 
diseñado y ejecutado. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- PROCEDE el otorgamiento de Licencia de Primera Ocupación para las Viviendas 
Unifamiliares numeradas como nº 4 y nº 5, que se corresponden con los inmuebles catastrales 
de Referencia Catastral completa 3836934ES6034S0005IS y 3836934ES6034S0006OD, situadas 
en Edificio entre medianeras de Seis Viviendas Unifamiliares promovido por la Entidad Mercantil 
“Grupo Canario y Mallorquín, S. L.” sobre la Parcela Urbanística C-14 del, inicialmente, Ambito 
de Suelo Urbano Residencial de Barranco del Ciervo, actualmente Sector de Suelo Urbanizable 
Programado nº 3 (S.U.P.-3) – “Ampliación del Casco de Morro Jable”, o Finca Registral nº 
11.350, dando frente a la Calle Pérez Galdós del núcleo urbano de referencia, con el número 32 
de gobierno, en el término municipal de Pájara. 
 

2.- NO PROCEDE la liquidación de Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras, 
por no haber diferencia entre la superficie construida total constatada en el momento en que se 
otorgó la última Licencia Urbanística y la realmente existente en el momento en que se solicita 
Licencia de Primera Ocupación, y por ser la valoración del presupuesto de ejecución material la 
misma una vez terminada la obra que en el momento en que se otorgó Licencia Urbanística. 

 
PROCEDE el cobro de Tasa Urbanística, según indican las Ordenanzas Fiscales 

correspondientes, para lo cual se aporta en el encabezamiento del presente informe la 



superficie construida total de la edificación objeto de Licencia de Primera Ocupación, según los 
usos a los que se destina. 
 

3.- PROCEDE la incoación del Expediente de Disciplina Urbanística para el 
Restablecimiento del Orden Jurídico Perturbado y para la evaluación de la procedencia de 
imposición de las sanciones económicas que correspondan en relación a las obras de ejecución 
sin Licencia de la nueva planta existente en la edificación, sobre aquella en la que se sitúan las 
viviendas objeto de informe. 

 
En el marco del Expediente de Disciplina Urbanística antes citado, quien suscribe 

considera que, como medida cautelar a implantar, debe exigirse a la Entidad Mercantil que 
solicite Licencia Urbanística sobre la base del correspondiente proyecto técnico firmado por 
técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente que refleje las 
siguientes intervenciones: 
 

a) El cierre de todos los huecos generados en las fachadas de esta nueva planta. 
 
b) El acondicionamiento del lienzo de fachada resultante tras el cierre de los huecos. 

 
c) En caso de que una parte de la nueva planta sea necesaria para la situación de 

instalaciones de la edificación, especificar claramente qué parte de la planta ha de 
utilizarse para las mismas, con justificación técnica suficiente de que ha de contarse 
con la superficie que se plantee, y siempre de modo provisional en tanto no se lleve 
a cabo la demolición de esta nueva planta y su nueva configuración de acuerdo al 
proyecto aprobado. 

 
4.- PROCEDE exigir a la Entidad Mercantil promotora que solicite Licencia Urbanística 

sobre la base del correspondiente proyecto técnico firmado por técnico competente y visado por 
el colegio profesional correspondiente para el ajuste del espacio no edificado y acondicionado 
por la promoción a lo que constituye la parcela privada, en la zona trasera de la misma, a 
través de la ejecución de muros de cerramiento que tendrían la misma altura que el resto de 
muros de cerramiento de los patios traseros, y que se situarían en el lindero trasero de la 
parcela. De ese modo, se evitaría la invasión de espacio libre público por parte de un particular. 

 
La ejecución de esta última obra no implica la demolición de los muros de 

contención ejecutados, que se mantendrían hasta que el Ayuntamiento diseñara una solución 
de conjunto para el acondicionamiento de la zona trasera de la manzana, y puede incluirse en 
el proyecto técnico citado en el apartado nº 3 anterior, si la promoción lo desea, para evitar 
multiplicidad de documentos técnicos similares. 

 
Habrá de valorarse jurídicamente si la situación expuesta en este apartado en 

relación a la parte trasera de la parcela ha de suponer también incoación de Expediente de 
Disciplina Urbanística, dadas las  especiales características que tiene, principalmente la 
ejecución por parte de la promoción de elementos de seguridad que la Corporación ya tendría 
que haber diseñado y ejecutado ...”. 
 
 



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

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 
 El presente informe se emite en relación con la solicitud formulada por la 
representación de la entidad mercantil “Grupo Canario Mallorquín, S.L.”, mediante la que se 
solicita licencia urbanística de primera ocupación para una vivienda unifamiliar en el lugar de 
referencia, de conformidad con el artículo 166.5.a), del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (en adelante 
TRLOTENC), según el cual en el procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas, 
como acto de instrucción, se han de emitir los correspondientes informes técnicos y jurídicos de 
los servicios municipales sobre la conformidad del acto pretendido con la ordenación de los 
recursos naturales, territorial y urbanística aplicable. 
 
 Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de 
las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, 
los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular: 
 

 “...h) La primera utilización y ocupación de las edificaciones e instalaciones en 
general...” 
 

La concesión de licencias de Primera Ocupación están sujetas a liquidación de la 
correspondiente Tasa por concesión de licencia urbanística, así como a la liquidación del 
impuesto sobre construcciones instalaciones y obras de conformidad con la vigente normativa 
de haciendas locales y con las ordenanzas municipales de aplicación. 

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

licencias es el que figura en el artículo 219 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema 
de Planeamiento de Canarias, salvo legislación específica y sin perjuicio de la eventual 
necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras Administraciones Públicas, 
aunque con variaciones en cuanto a: El plazo para resolver y el silencio administrativo, que se 
aplicará el régimen establecido, en el artículo 166.5 b) y c) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 
de mayo Públicas, aunque con variaciones en cuanto a: El plazo para resolver y el silencio 
administrativo, que se aplicará el régimen establecido, en el 166.5.b) y c), del Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como norma posterior y específica, y en los artículos 42 y 43 
de la Ley 30/92, modificada por al Ley 4/1999, de aplicación general dado su carácter de norma 
posterior y básica; en cuanto al carácter positivo o negativo del mismo, que se rige por dicho 
artículo y por el TRLOTC. 

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

Junta de Gobierno Local, por delegación expresa del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Pájara, mediante Decreto nº 2.451/2.011, de fecha 14 de junio. 
 

Propuesta de Resolución 
 
     Una vez visto el expediente que nos ocupa podemos comprobar que mediante acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 7 de julio de 2008 se concede a la entidad 



mercantil de referencia licencia de primera ocupación para cuatro de las seis viviendas que 
forman el conjunto edificatorio ejecutado en la parcela nº 14 del Sector II de la Ampliación de 
Morro Jable.  
 

En el presente informe se estudia la posibilidad de conceder la licencia de primera 
ocupación a las dos viviendas restantes que no disponen de licencia de primera ocupación, 
teniendo en cuenta que en los informes Técnicos obrantes en el expediente se pone de 
manifiesto la existencia de la irregularidad urbanística que presenta la cubierta del edificio, 
consistente en un aumento de la altura y de la edificabilidad máxima permitida, a este respecto 
y aunque las viviendas sean independientes de la infracción cometida cabe informar 
desfavorablemente la concesión de la licencia de primera ocupación de las viviendas nº 4 y nº 
5, siendo procedente requerir a la entidad interesada para llevar a cabo la adecuación de la 
obra a la licencia de obras concedida en un plazo no superior a tres meses. 

 
Asimismo, se debe advertir a la entidad interesada que en el caso de que no se lleve a 

término la adecuación ordenada se incoará expediente de revocación de la licencias de primera 
ocupación concedidas mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 7 de julio de 2008, 
todo ello sin perjuicio de la debida incoación de expediente de Disciplina Urbanística a las 
infracciones urbanísticas existentes en la obra, teniendo en cuenta para ello las determinaciones 
apuntadas por el técnico municipal en su informe de 14 de enero de 2011 ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a la entidad mercantil “Grupo Canario Mallorquín, S.L.” la Licencia de 
Primera Ocupación instada respecto a las viviendas nº 4 y 5 del edificio de 6 viviendas 
emplazado en la parcela nº 14 del Sector II – Ampliación de Morro Jable, en este Término 
Municipal,  y ello con fundamento en el informe jurídico transcrito. 
 

Segundo.- Conferir a la sociedad interesada, de conformidad con las prescripciones del 
artículo 177 del Texto Refundido de las Leyes da Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y en 
orden a posibilitar el restablecimiento del orden jurídico perturbado, un plazo de tres meses a 
computar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente acuerdo -período 
éste que será prorrogable por una sola vez y por idéntico plazo-, para llevar a cabo la 
adecuación de la edificación indicada a la Licencia Urbanística concedida y para la aportación de 
acreditación documental de las medidas introducidas para posibilitar tal circunstancia, todo ello 
con advertencia de que en caso de inobservancia del presente acuerdo se procederá a la 
incoación de expediente de revocación de la Licencia de Primera Ocupación concedidas 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 7 de julio de 2008 para las viviendas nº 1, 
2, 3 y 6 del edificio y sin perjuicio de la debida instrucción de expediente de Disciplina 
Urbanística con respecto a las infracciones urbanísticas existentes en la edificación. 

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

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



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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Jacinto Sánchez Peña 
y de la entidad mercantil “Protojo, S.L.” (Rfa. Expte. 19/2006 L.U.M.), en orden a la obtención 
de Licencia Municipal de Primera Ocupación para edificio de 14 viviendas y 24 plazas de garaje 
en superficie construido en la c/ Majalula (Esquina c/ Real) del casco urbano de Pájara, en este 
Término Municipal, todo ello de conformidad con la certificación final de obras aportada por los 
interesados. 
 
 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) y la 
Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrantes en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Jacinto Sánchez Peña y a la entidad mercantil “Protojo, S.L.” 
Licencia Municipal de Primera Ocupación para edificio de 14 viviendas y 24 plazas de garaje en 
superficie construido en la c/ Majalula (Esquina c/ Real) del casco urbano de Pájara, en este 
Término Municipal, conforme a lo especificado anteriormente. 
 

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

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



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

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

4.10.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Juan Miguel Torres 
Sánchez (Rfa. Expte. 7/2009 L.U.M.), por el que solicita inicialmente Licencia Municipal para 
proyecto de ejecución de almacén agrícola y vallado de parcela, con emplazamiento en donde 
dicen “Parcela Catastral nº 105 – Polígono nº 1 – Bueno Paso”, en este Término Municipal, todo 
ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Resultando que con fecha 8 de septiembre de 2010 (R.E. nº 11608) se practica 
notificación a esta Corporación del Decreto del Consejero Delegado de Ordenación del Territorio 
del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, dictado con fecha 6 de agosto de 2010, en cuya 
parte dispositiva consta lo siguiente: 
 
 “PRIMERO.- Declarar la no exigibilidad de Calificación Territorial para el vallado 
fácilmente desmontable, en el lugar denominado Buen Paso, en el Término Municipal de Pájara, 
solicitada por D. Juan Miguel Torres Sánchez por los motivos que constan en los fundamentos 
de derecho de esta resolución. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar la Calificación Territorial para la construcción de un almacén de 35 
m2 de superficie (5,00 x 7,00), conforme a las características recogidas en el proyecto 
presentado, en un terreno de 6.177 m2 de superficie, en el lugar denominado Buen Paso, en el 
Término Municipal de Pájara, solicitada por D. Juan Miguel Torres Sánchez, por los motivos que 
constan en los fundamentos de derecho de esta resolución y con arreglo a las siguientes 
condiciones particulares: 
 

Primera.- Tal y como se indica en el fundamento de derecho “Primero” y “Tercero”, de 
la presente resolución, se deberá: 
 
 La construcción de almacén agrícola tendrá una superficie de 35 m2 (5,00 x 7,00). 
 
 Que exista una única vía de acceso a la finca, sin que pueda crearse una nueva. 
 
 Para evitar impactos indirectos sobre la fauna de la zona, se instalará un vallado permeable 

a la fauna silvestre (malla ganadera), que carecerá de alambre de espino y otros elementos 
cortantes o punzantes. Tampoco se colocará dispositivo de electrificación y deberá tener 



señalizadores visuales para evitar choques de las aves. Consistirá en colocar placas 
rectangulares de material plástico fabricado en poliestireno expandido o cualquier otro que 
cumpla la función disuasoria y garantice su durabilidad, de color blanco y con unas 
dimensiones de entre 30 cm x 15 cm y 1 mm. Las placas se sujetan en dos puntos con 
alambre liso acerado y se colocan en cada malla dispuesta en dos hileras, a distinta altura y 
de forma alterna, de esta manera el ave se percatará de la existencia de la malla y evitará 
el choque. 

 
 Puede darse el caso de que en algún momento encuentre un pollo de alcaraván, corredor o 

cualquier otra ave, sano pero desorientado. En este caso se debe evitar cogerlo, será 
conveniente ayudarle a salir de las instalaciones y no dejarlo próximo a carreteras o pistas 
puesto que sus padres estarán cerca. Si el animal sigue desorientado, avisar al 
Departamento de Medio Ambiente, Policía Local o Guardia Civil más cercano. 

 
 En caso de encontrar un ave que haya sufrido colisión con el vallado, debe comunicarlo al 

Departamento de Medio Ambiente (Tfno. 928 – 533602 // 928 – 862322) o a la Policía 
Local o Guardia Civil más cercana. 

 
 No se producirá el vertido al medio natural de residuos procedentes de la actividad 

desarrollada durante las obras, trasladando al vertedero autorizado los restos de obra y 
escombros. 

 
 Todas las construcciones deberán estar en armonía con las tradicionales en el medio rural 

canario y, en su caso, con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que existiera en 
su entorno cercano. 

 
 Las edificaciones deberán presentar todos los paramentos exteriores y cubiertas totalmente 

terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una mejor 
integración en el entorno inmediato y en el paisaje. 

 
 Deberá adaptarse  a las normas de mimetismo para el exterior de la edificación, indicadas 

en el artículo 105.DV del P.I.O.F., recomendándose el uso de la piedra local en forma de 
mampostería, quedando prohibido el chapado de piedra cualquiera que sea éste. Si se 
utiliza el color habrá de elegirse entre los existentes en la “Tabla de Color” del “Estudio de 
Color de la Isla”, con la limitación de que ha de ser el más parecido al del entorno 
paisajístico que rodea a la edificación en cuestión. Se admite indistintamente las texturas 
propias de un enfoscado, revoco o monocapa. 

 
 A la terminación de la actividad agrícola de la finca, deberá derribarse las construcciones 

vinculadas a la misma. 
 

Segunda.- El otorgamiento de la presente Calificación Territorial no exime de la 
obligación de obtener la preceptiva Licencia Municipal, advirtiendo al interesado que deberá 
solicitar ésta, según lo establecido en el artículo 170.1 del Texto Refundido, en plazo de seis 
meses, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de la 
presente resolución. No obstante, tal y como prevé el artículo 170.2 del mismo cuerpo legal, el 
Cabildo Insular podrá, a solicitud del interesado, prorrogar el referido plazo por otro tiempo 
igual al inicial, como máximo. 



 
Se iniciará de oficio el expediente de caducidad de la Calificación Territorial si 

transcurridos los seis meses o un año en su caso, desde el establecimiento de la misma, no se 
hubiera solicitado la preceptiva Licencia Urbanística. 

 
El otorgamiento de la misma (de la Calificación Territorial) tampoco exime de obtener 

las demás autorizaciones pertinentes o necesarias, en razón de la normativa sectorial aplicable. 
 
Tercera.- La presente Calificación Territorial se entiende expedida salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del tercero, y sin que se pueda invocar para excluir o disminuir la 
responsabilidad civil o penal en la que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus 
actividades. 

 
Cuarta.- El definitivo proyecto, que para la obtención de la Licencia Municipal deba 

redactarse, se acomodará a la documentación técnico presentada ante este Cabildo Insular y, 
que diligenciada se acompaña, con arreglo a los condicionantes particulares de la presente 
resolución. 

 
La construcción proyectada deberá presentar sus paramentos exteriores y cubiertas 

totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una mejor 
integración en el entorno inmediato y en el paisaje, según se establece en el artículo 65.1.g) del 
Texto Refundido. 

 
Quinta.- Para la declaración de obra nueva terminada, los notarios y registradores de la 

Propiedad exigirán para autorizar o inscribir, respectivamente, escrituras de declaración de obra 
nueva, en la que se acredite el otorgamiento de la Licencia de edificación, que se acomodará a 
la autorizada en la resolución y la certificación final de obra expedida por Técnico competente 
conforme al proyecto presentado. 

 
Sexta.- Para autorizar o inscribir escrituras de declaración de obra nueva cuando están 

en proceso de construcción, a la Licencia de edificación se acompañará certificación expedida 
por el Técnico competente acreditativa de que la descripción de la obra nueva se ajusta al 
proyecto para el que se solicita autorización y licencia. En este caso la terminación efectiva de 
la obra se hará constar mediante acta notarial que incorporará la certificación de finalización de 
obra mencionada. 

 
Séptima.- La solución, de un modo satisfactorio y en su totalidad con cargo al 

promotor, del funcionamiento de las instalaciones previstas, mediante la realización de cuantas 
obras fueran precisas para la eficaz conexión de aquéllas con las correspondientes redes 
generales; asimismo, deberá, como mínimo, garantizarse el mantenimiento de la operatividad y 
calidad de servicio de las infraestructuras públicas preexistentes. 

 
Octava.- La asunción del resto de compromisos, deberes y cesiones previstos por la 

legislación o el planeamiento o, en su caso, contraídos voluntariamente por el promotor y, en 
general, el pago del correspondiente canon ...”. 

 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
hace constar lo siguiente: 



“ ... Antecedentes 
 
 1.- Por acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura de 17 de Julio de 1.992, 
se aprobó inicialmente el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Asimismo, en sesión de 
19 de Febrero de 1.999, el documento del P.I.O.F., con las modificaciones introducidas en las 
fases de información pública, fue provisionalmente aprobado por el Cabildo Insular de 
Fuerteventura. Informado el documento por la COTMAC y a propuesta de la Consejería de 
Política Territorial y Medio Ambiente , el Gobierno de Canarias, por Decreto nº 100/2.001, de 2 
de Abril, aprueba definitivamente y de forma parcial el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de 
deficiencias no sustanciales. El P.I.O.F. aprobado entra en vigor con la publicación de su 
normativa en el B.O.C., una vez corregidas por el Cabildo las deficiencias encontradas y previa 
dación de cuenta al Consejo de Gobierno, lo que tiene lugar mediante Decreto 159/2.001 de la 
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, de 23 de Julio, objeto de publicación, junto 
con la normativa de referencia, en el B.O.C. nº 111 de 22 de Agosto de 2.001, entrando en 
vigor dicho P.I.O.F. al día siguiente.  
 

En el documento del P.I.O.F., la parcela sobre la que se sitúan los usos, 
instalaciones, construcciones y edificaciones objeto de informe queda recogida con la 
clasificación de Suelo Rústico en sus categorías de Zona C, Suelo Rústico Común de Edificación 
Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.), en parte y, en parte, Zona Bb, Suelo Rústico Protegido Productivo 
(Z.Bb.-S.R.P.-2). 

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

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

Asimismo, el artículo 103 del documento antes citado, en el que se plasman, entre 
otras, las determinaciones a tener en cuenta en lo que se refiere al suelo urbano y urbanizable, 
se pronuncia del siguiente modo:  
 

“Esta subzona contempla los suelos urbanos, urbanizables y asimilables clasificados por 
el planeamiento urbanístico, al que este Plan Insular se remite en cuanto a la totalidad de las 
determinaciones y aprovechamientos que le afectan como tales.” 
 

La lectura conjunta de la Disposición Transitoria y del artículo transcrito 
establecen, en opinión de quien suscribe, que los planes generales deben adaptarse a las 
determinaciones de carácter vinculante del P.I.O.F. que sean incompatibles con las 
determinaciones de los citados planes generales, y que hasta que no se aprueben dichas 
adaptaciones, las determinaciones del P.I.O.F. son directamente vinculantes.  

 
Dado que no se ha aprobado definitivamente dicha adaptación, la normativa 

urbanística y las clasificaciones y calificaciones de suelo del P.I.O.F. se transforman en 



directamente vinculantes, al menos, en cuanto se refiere a Suelo Rústico, ya desde el momento 
de su aprobación definitiva (año 2.001), pudiendo la Normativa del Plan General solamente 
complementar la del P.I.O.F. en aquellos extremos no regulados por este último, mientras que 
en lo que se refiere a los suelos urbanos y urbanizables recogidos en el Plan Insular (Zona D), 
la remisión normativa al planeamiento municipal es completa. 
 

2.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio 
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y 
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se 
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio 
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de 
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de 
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14 
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994. 

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

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

 
En este documento, la parcela sobre la que se sitúan los usos, instalaciones, 

construcciones y edificaciones objeto de informe queda recogida con la clasificación de Suelo 
Rústico en sus categorías de Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.) en parte y, en 
parte, Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.). 
 

Consideraciones 
 

1.- Quien suscribe redactó, con fecha 19 de Junio de 2.009, informe técnico en relación 
a solicitud de Licencia Urbanística previa obtención de Calificación Territorial suscrita por el 
promotor con fecha 6 de Abril de 2.009 (R.E.: 4.810) para usos de almacén agrícola y vallado 
de parcela en la situación de referencia. Dicho informe concluía con un dictamen FAVORABLE, 
que motivó que la Junta de Gobierno Local, con fecha 27 de Julio de 2.009 acordase informar 
FAVORABLEMENTE la petición antes citada y enviar el expediente incoado al Cabildo Insular, 
para continuar la tramitación de la preceptiva Calificación Territorial. 

 
Consta en el Expediente que el Consejero Delegado de Ordenación del Territorio 

del Cabildo Insular de Fuerteventura, Don Manuel Miranda Medina, a través de Decreto de 6 de 
Agosto de 2.010, recaído sobre el expediente de referencia (C.T. 66/09), otorgó Calificación 
Territorial al promotor para la ejecución del almacén agrícola objeto de informe, aunque 
reduciendo la superficie construida que figuraba en anteproyecto previo a 35,00 metros 
cuadrados. Asimismo, se especifica en la Resolución antes citada que al vallado para el que 
solicitó Licencia no le es exigible Calificación Territorial. 

 
En la Calificación Territorial figuran una serie de condicionantes respecto a la 

ejecución del almacén agrícola y el vallado que resultan de obligado cumplimiento y que 



deberán transcribirse en la Licencia Urbanística, una vez sea otorgada. 
 
Consta también en el Expediente municipal la publicación en el Boletín Oficial de 

Canarias nº 182 de 15 de Septiembre de la aprobación de la Calificación Territorial antes citada. 
 

2.- El promotor adjuntó a la solicitud que motiva la redacción del presente informe dos 
ejemplares del Proyecto Técnico Definitivo de la actuación necesario para obtener Licencia 
Urbanística, firmado por el Arquitecto Don Alberto Rodríguez Cabrera y por el Ingeniero Técnico 
Agrícola Don Alfredo González Bravo, que se encuentra visado por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Canarias, Demarcación de Fuerteventura, con fecha 17 de Febrero de 2.011. 
 

3.- El proyecto de ejecución presentado se encuentra completo respecto a los 
contenidos que le son propios, y constituye FIEL REFLEJO de lo autorizado en la Calificación 
Territorial, por lo que procede el otorgamiento de la Licencia Urbanística solicitada. 
 

Conclusión 
 

1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto al otorgamiento de Licencia Urbanística 
para la ejecución de un almacén agrícola de 35,00 metros cuadrados de superficie construida 
(7,00 m x 5,00 m) promovido por Don Juan Miguel Torres Sánchez en la Parcela Catastral nº 
105 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de Pájara, con referencia catastral completa 
35016A001001050000XK, sobre la base de Proyecto Técnico de Ejecución Definitivo de la 
actuación firmado por el Arquitecto Don Alberto Rodríguez Cabrera y por el Ingeniero Técnico 
Agrícola Don Alfredo González Bravo, que se encuentra visado por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Canarias, Demarcación de Fuerteventura, con fecha 17 de Febrero de 2.011 
 

2.- Se informa asimismo FAVORABLEMENTE respecto al otorgamiento de Licencia 
Urbanística para el vallado de la parcela antes citada, promovido también por Don Juan Miguel 
Torres Sánchez, de acuerdo a como dicho vallado se refleja en el proyecto técnico definitivo de 
referencia. 
 

3.- Deberán transcribirse en el contenido de la Licencia, al menos, el apartado primero 
de las condiciones particulares reflejadas en la Resolución por la que se otorga Calificación 
Territorial. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- PROCEDE al otorgamiento de Licencia Urbanística para la ejecución de un almacén 
agrícola de 35,00 metros cuadrados de superficie construida (7,00 m x 5,00 m) promovido por 
Don Juan Miguel Torres Sánchez en la Parcela Catastral nº 105 del Polígono nº 1 del Suelo 
Rústico de Pájara, con referencia catastral completa 35016A001001050000XK, sobre la base de 
Proyecto Técnico de Ejecución Definitivo de la actuación firmado por el Arquitecto Don Alberto 
Rodríguez Cabrera y por el Ingeniero Técnico Agrícola Don Alfredo González Bravo, que se 
encuentra visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de 
Fuerteventura, con fecha 17 de Febrero de 2.011. 
 

2.- PROCEDE asimismo el otorgamiento de Licencia Urbanística para el vallado de la 
parcela antes citada, promovido también por Don Juan Miguel Torres Sánchez, de acuerdo a 



como dicho vallado se refleja en el proyecto técnico definitivo de referencia.  
 

3.- Deberán transcribirse en el contenido de la Licencia, al menos, el apartado primero 
de las condiciones particulares reflejadas en la Resolución por la que se otorga Calificación 
Territorial ...”. 
 
 Resultando que con fecha 29 de julio de 2011 (R.E. nº 9984), por el interesado se 
presenta escrito de renuncia a la ejecución del vallado fácilmente desmontable incluido en la 
actuación para que  interesaba Licencia Urbanística y visto el informe jurídico emitido tras esto 
y por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez), en el que se concluye lo 
siguiente: 
 
 “ ... Obra informe emitido por el técnico municipal favorable a la concesión de la 
licencia de referencia en cuanto que el proyecto se adecua a las prescripciones técnicas de 
aplicación. Por el interesado se ha aportado toda la documentación requerida por este 
Ayuntamiento. Se ha seguido en la elaboración del presente expediente la tramitación 
legalmente exigida, pendiente de su resolución. Cabe por tanto informar favorablemente desde 
el punto de vista jurídico-procedimental la concesión de la presente licencia pero limitando la 
misma a la construcción del almacén agrícola de 35 m2 y ello ante la renuncia expresa 
planteada por el interesado para llevar a cabo el vallado de la parcela que se describe en el 
proyecto presentado ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Juan Miguel Torres Sánchez Licencia Municipal para proyecto 
de ejecución de cuarto de aperos de 35 m2 (5,00 x 7,00) en donde dicen “Parcela nº 105 – 
Polígono nº 1 – Buen Paso”, en este Término Municipal, conforme a lo especificado en el 
informe técnico anteriormente transcrito y con observancia expresa de los condicionantes 
recogidos en la Calificación Territorial obtenida por el interesado para la presente actuación y 
que ha sido objeto de transcripción literal en el presente acuerdo. 
 
 Segundo.- Condicionar igualmente la ejecución de las obras autorizadas al cumplimiento 
estricto de los siguientes preceptos, cuya inobservancia dará lugar a la suspensión de la 
Licencia y de las obras que ampara: 
 
- Según establece el artículo 15 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, todas las actividades 

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

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

proceder a la protección de éstas mediante la colocación de elementos adecuados alrededor 
de los derribos, tierras y otros materiales sobrantes de obras, de forma que se impida su 



diseminación y vertido de éstos fuera de la zona exacta afectada por los trabajos (Artículo 
16.1 de la Ordenanza de Limpieza Municipal). 

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

Municipal, las superficies inmediatas a los trabajos de zanjas, canalizaciones y conexiones 
realizadas en la vía pública deberán mantenerse siempre limpias y exentas de cualquier 
clase de materiales residuales, debiendo protegerse las tierras extraídas tal y como se ha 
expresada en el párrafo anterior. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Situación: Parcela Catastral nº 105 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de Pájara con 

referencia catastral completa 35016A001001050000XK, Buen Paso, T. M. De Pájara. 



 
 Naturaleza urbanística del suelo objeto de actuación: Suelo Rústico Potencialmente 

Productivo (S.R.P.R.), en parte y, en parte, Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.), 
según Plan General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente el 14 de 
Noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, actualmente 
vigente; Zona C, Suelo Rústico Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.), en 
parte y, en parte, Subzona Bb, Suelo Rústico Protegido Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-
S.R.P.-2), según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura vigente. 

 
 Finalidad y uso de la construcción: Almacén agrícola y vallado de parcela. 

 
 Altura: 1 planta (2,95 metros). 

 
 Superficie edificada sobre rasante afectada por la intervención: 35,00 m2  

 
 Superficie edificada bajo rasante: 0,00 m・. 

 
 Superficie ocupada por la edificación: 35,00 m・ (0,15 %) 

 
 Nº habitantes: No procede 

 
 Retranqueo Frontal: 83,01 metros. 

 
 Separación a Linderos Laterales y Traseros: Separación menor, de 43,33 metros. 

 
 Longitud del vallado: 700,00 metros lineales. 

 
 Altura del vallado: 2,00 metros. 

 
 Fecha de caducidad de la licencia:  

 
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21 

de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema 
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del 
mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas 
será de UN AÑO a partir de la notificación de la resolución correspondiente. 

 
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal 
circunstancia con al menos diez días de antelación, para fijar visita de inspección, previa 
al comienzo de la obra. Deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el 
promotor, técnicos directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las 
obras, documento éste que deberá incorporarse al expediente municipal. 

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

artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se dispone 
de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día siguiente a la fecha de 
notificación de la presente resolución.  

 



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

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

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

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

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

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

4.11.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Jessica Schottle, 
por el que solicita dictamen municipal previo a la Licencia Urbanística que autorice la 
construcción de granja caprina y ovina en donde dicen “Ugán” (T.M. Pájara), todo ello de 
conformidad con la documentación aportada por la interesada (Rfa. Expte. 2/2011 L.U.M.). 

 
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 27 de junio de 2011, adoptó, 

entre otros, el acuerdo de tomar conocimiento de la petición formulada por la interesada y de 
conformidad con lo especificado en los informes técnico y jurídico transcritos en la citada 
resolución, poner en conocimiento de la misma el sentido desfavorable de la compatibilidad de 
la actuación con el Plan General de Ordenación Urbana vigente, ordenando al mismo tiempo la 



notificación a la solicitante de dicho acuerdo así como el traslado del mismo junto la 
documentación obrante en el expediente de su razón al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura a los efectos de tramitación de la preceptiva Calificación Territorial. 

 
Resultando con fecha 14 de julio de 2011 (R.E. nº 9281), se recibe en el Registro 

General de la Corporación el oficio cursado por la Consejera Delegada de Ordenación del 
Territorio del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura (R.S. nº 9603), a través del cual se 
solicita la aclaración de ciertos extremos del dictamen municipal antes enunciado, petición que 
fue resuelta a través del Decreto de la Alcaldía nº 2853/2011, de 22 de julio, resolución ésta 
que ha sido oportunamente notificada a la interesada y trasladada a la citada Corporación 
Insular. 

 
Considerando que con fecha 3 de agosto actual el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández 

Muñoz) emite un nuevo informe de aclaración que reza literalmente como sigue: 
 

“ ... Antecedentes 
 

1.- Con fecha 29 de abril de 2001 el técnico que suscribe emite informe respecto a la 
solicitud formulada de licencia y calificación territorial para la construcción de una granja 
caprina en Ugán. 

 
2.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de junio de 2011 se toma 

conocimiento de la solicitud formulada para la tramitación de la Calificación territorial para 
construcción de Granja caprina en Ugán, poniendo en conocimiento de la interesada el sentido 
desfavorable de la compatibilidad de la actuación con el PGO vigente, remitiendo el expediente 
al Cabildo Insular. 
 

Consideraciones 
 

1.- Respecto al cumplimiento de las determinaciones de aplicación del Plan General 
vigente, el informe técnico se informa que el uso pretendido se considera compatible en el 
suelo clasificado como potencialmente productivo y en suelo Rústico Residual Común, siempre y 
cuando se obtenga la Calificación Territorial correspondiente y las autorizaciones sectoriales 
necesarias. 

 
 Según el art. 5.3.6 las actividades agropecuarias de establos y criaderos de animales 

deberán cumplir las siguientes condiciones básicas, así como las demás determinaciones 
generales de las Normas Urbanísticas del Plan General que sean de aplicación: 

 
-Ocupación inferior al 20 % de la finca. CUMPLE 
 
-Separación a linderos 15 m. CUMPLE.  
 
-Separación a lugares con presencia permanente o concentraciones de personas 
mínimo de 500 m. CUMPLE. No obstante, se localizan dentro de un radio inferior a 
dichos 500m unas 13 viviendas, sobre las que se deberá justificar en el proyecto de 
ejecución que las edificaciones residenciales cercanas no se encuentran afectadas por la 
instalación pretendida, y que dichas viviendas no se consideran actividades que originen 



presencia permanente o concentraciones de personas, imponiéndose las medidas 
correctoras que sean necesarias. 
 
-Altura de cerramientos verticales 4,50 m y máxima total de 6 m. CUMPLE.” 

 
2.- El Art. 5.3.6,C,b) de las Normas Urbanísticas del PGO, establece textualmente, como 

uno de los parámetros de aplicación para los establos, residenciales y criaderos de animales: 
“Su separación a otros lugares donde se desarrollen actividades que originen presencia 
permanente o concentraciones de personas, no será inferior a 500 metros.”. En dicho texto no 
se refiere expresamente a que dicha distancia sea exigible respecto a los usos residenciales, por 
lo que el proyecto técnico que viabilice la obtención de CT y posterior licencia urbanística, 
podría contemplar la documentación adecuada para justificar que las edificaciones residenciales 
cercanas no se encuentran afectadas por la instalación pretendida, y no se consideran 
actividades que originen presencia permanente o concentraciones de personas, imponiéndose 
las medidas correctoras que sean necesarias, debiendo ser la Calificación Territorial a emitir por 
el Cabildo Insular el acto administrativo que legitime, para la parcela en cuestión, el proyecto y 
uso objetivo del suelo no prohibido expresamente por el Planeamiento General.  
 

Por tanto,  en aplicación del Plan Insular, desde esta oficina técnica se entiende que 
podría ser viable la instalación de la granja caprina en los terrenos indicados, según la 
ordenación del PIOF, previa obtención de Calificación Territorial. El uso pretendido no se 
considera prohibido por el Plan General, sino al contrario es un uso agrario autorizado 
expresamente por el PGO en las categorías de suelo donde se ubica la actuación, siendo posible 
que el acto administrativo de  Calificación Territorial legitime la actuación pretendida en 
desarrollo del Plan Insular de ordenación. 

 
3.- Además de la referida Calificación Territorial sigue siendo necesario, previamente a 

la concesión de licencia de obra, la obtención de las autorizaciones sectoriales, 
autorización zoosanitaria, registro correspondiente y licencia de actividad 
clasificada, según se consideren necesarias en función del tipo de actividad que se desarrolle. 
 

Conclusión 
 

En conclusión con las consideraciones expuestas, desde ésta oficina técnica se informa 
favorablemente el proyecto presentado respecto al cumplimiento del Plan General de 
Ordenación en vigor, condicionado a que se justifique adecuadamente que las edificaciones 
residenciales cercanas no se consideran actividades que originen presencia permanente o 
concentraciones de personas, y no se encuentran afectadas por la instalación pretendida,  
imponiéndose las medidas correctoras que sean necesarias, siendo necesaria previamente la 
obtención de la preceptiva Calificación Territorial y las siguientes autorizaciones, que deberán 
ser tramitadas reglamentariamente: 

 
- Declaración de Impacto Ecológico, en base al Estudio Básico de Impacto 

Ecológico, emitida por el Órgano ambiental que se determine como actuante. 
 

- Licencia de actividad clasificada. 
 



- En su caso, deberán ser obtenidas las Autorizaciones sectoriales, 
autorización zoosanitaria, registro correspondiente y licencia de actividad 
clasificada.  

 
Propuesta de Resolución 

 
1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, en cumplimiento del TR de la Ley 

de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, con las correcciones 
introducidas por la  LEY 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación 
territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, procede complementar el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de junio de 2011, para: 

 
a) Comunicar al solicitante que la actuación pretendida puede ser compatible con el 

Plan General, condicionado a que el proyecto de ejecución que se presente 
justifique que las edificaciones residenciales cercanas no se encuentran afectadas 
por la instalación pretendida y que dichas viviendas no se consideran actividades 
que originen presencia permanente o concentraciones de personas, imponiéndose 
las medidas correctoras que sean necesarias. 

 
b) Continuar con el trámite de obtención de Calificación Territorial ante el Cabildo 

Insular. 
 

2.- En caso de obtener la Calificación Territorial, para la posterior obtención de las 
licencias de obra y actividad será necesaria la presentación de proyecto o proyectos visados 
reglamentariamente, con la descripción pormenorizada de la edificación y justificación del 
cumplimiento de toda la normativa técnica de aplicación, así como Declaración de Impacto 
Ambiental si se estima pertinente, autorizaciones sectoriales, autorización 
zoosanitaria y registro correspondiente ...”. 
 

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

 
Primero.- Tomar conocimiento del oficio cursado por la Consejería de Ordenación del 

Territorio del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, a través del cual solicita la aclaración 
del dictamen municipal formalizado a través del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno 
Local, en sesión de 27 de junio de 2011, así como del Decreto de la Alcaldía nº 2853/2011, de 
22 de julio, y complementar ambas resoluciones municipales en los términos señalados en el 
informe técnico anteriormente transcrito. 

 
Segundo.- Trasladar a los efectos procedentes el presente acuerdo a la Corporación 

Insular así como a la interesada, significándole a ésta que contra éste no cabe recurso alguno 
por ser acto de mero trámite. 
 

4.12.- Visto el expediente tramitado a instancia de D. Francisco Antonio García 
Pérez (Rfa. Expte. 3/2011 L.U.M.), en orden a la obtención de Licencia Municipal para proyecto 
básico y de ejecución de ampliación de vivienda unifamiliar emplazada en la Urbanización 
“Santa Bárbara” – c/ El Cantil nº 1 de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con 
la documentación aportada por el interesado. 



 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de marzo de 2011, otorgó 
a favor del interesado la referida Licencia Urbanística, estableciendo los plazos de caducidad a 
los que alude los artículos 16.2.f) y 222.1 del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que 
aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias. 
 
 Considerando que con fecha 29 de marzo de 2011 se practicó notificación del acuerdo 
citado anteriormente y que el día 3 de agosto actual y con R.E. nº 10247, por el titular de la 
Licencia Urbanística citada se comunica el inicio de las obras autorizadas, cumpliéndose así el 
requisito legal pertinente respecto a la comunicación de inicio de las obras, la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 
 
 Primero.- Complementar el acuerdo tomado por este mismo órgano municipal, en 
sesión de 14 de marzo de 2011, mediante el cual se otorgó a D. Francisco Antonio García Pérez 
Licencia Municipal para proyecto básico y de ejecución de ampliación de vivienda unifamiliar 
emplazada en la Urbanización “Santa Bárbara” – c/ El Cantil nº 1 de Morro Jable, de este 
Término Municipal, en el sentido de especificar que la referida Licencia Urbanística tiene validez 
hasta el día 29 de marzo de 2013 y ello sin perjuicio de que por el interesado se pueda instar 
antes de dicha fecha la prórroga del referido plazo a la que alude el artículo 222.2 del Decreto 
183/2004, de 21 de diciembre, por el que aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del 
sistema de planeamiento de Canarias. 
 

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

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

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

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



 4.13.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Kishor Murli Peswani 
Peswani (Rfa. Expte. 43/2009 O.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que 
autorice la instalación de cerramiento practicable compuesto por cierres enrollables en la 
terraza adscrita a los locales nº 2 y 3 del Centro Comercial “Playa Paradiso” – Avenida del 
Saladar nº 21 de Solana Matorral (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación 
aportada por el interesado. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

El cerramiento en cuestión se encuentra anexo a un local comercial existente, dentro de 
un centro comercial abierto denominado “Playa Paradiso” o “Tennis Center”.  
 

Consideraciones 
 

1.- Se aporta documentación descriptiva de la instalación de cerramiento practicable 
compuesto por cierres enrollables propuestos y el techado existente. 
 

2.- La parcela indicada en proyecto no se configura como tal, al no estar segregada de 
la finca total donde se edificó en su día el centro comercial. La parcela urbanística donde se 
encuentra el local es la P26-1-A, a la que deberá referirse la justificación del cumplimiento de 
las normas del Plan General de Ordenación vigente. 
 

3.- De la documentación aportada se deduce la existencia de una estructura de 
metálica con toldo de cerramiento opaco al cual se adosan los cierres propuestos. Dicho 
elemento no dispone de licencia urbanística para su instalación y no se considera legalizable 
según la descripción realizada en el proyecto aportado. 
 

4.- La instalación se sitúa en el interior de la parcela libre de edificación, calificada por 
el Planeamiento vigente con la Ordenanza F1- Hotelera. En los espacios libres de edificación no 
se consideran permitidos los elementos fijos y opacos como el planteado, que supone una 
construcción y aprovechamiento no permitido.  
 

5.- No se ha justificado que la actuación se plantee en el centro comercial de manera 
unitaria, ni se ha justificado en el proyecto aportado la utilización de sistemas constructivos y 
materiales, con los que se pueda justificar el cumplimiento de las Normas Urbanísticas del Plan 
General vigente; Titulo Octavo de las Normas Urbanísticas del PGO). en especial el Capitulo 10. 
La solución descrita en proyecto genera un volumen cerrado que puede considerarse 
computable a efectos de edificabilidad y ocupación de parcela, no habiéndose justificado el 
cumplimiento de dichos parámetros en relación a la parcela donde se sitúa la edificación.  
 

6.- El proyecto aportado no justifica el cumplimiento de la totalidad de normativa 
técnica de aplicación ni asume expresamente el cumplimiento de la misma. 
 
 
 



Conclusiones 
 

1.- No se permite la ampliación del local mediante la ocupación de la terraza situada en 
la parte delantera del local, al ocupar un espacio libre de parcela. Por otro lado, la superficie 
ocupable de la parcela P26-1-A, definida por el PGO vigente se encuentra agotada en su 
totalidad, por lo que en ningún caso se consideraría viable cualquier actuación que suponga un 
aumento de superficie ocupada.  
 

2.- La instalación de cerramiento de terraza solicitada NO CUMPLE con la normativa que 
le es de aplicación, conforme a la documentación aportada. Por tanto, se informe 
desfavorablemente la concesión de la licencia solicitada.  
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede denegar la licencia 
solicitada. 
 

2.- Se constata que se han ejecutado obras sin contar con licencia urbanística y que no 
se consideran autorizables, al suponer un cerramiento permanente de espacios libres de 
parcela, no permitido por las Normas Urbanísticas del Plan General. Por lo que deberá ponerse 
en conocimiento del departamento de disciplina urbanística, para incoar el expediente 
disciplinario que proceda ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
    

El presente informe se emite en relación con la petición de licencia de referencia 
43/2009 O.M., de conformidad con el artículo 166.5.a), del Texto refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias según el cual en el procedimiento de 
otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los 
correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad 
del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística 
aplicable. 
 

En cumplimiento del citado artículo obra en el expediente, informe del técnico municipal 
emitido el 25 de mayo de 2011 en el que se propone denegar la licencia solicitada debido a que 
se constata que se han ejecutado obras sin contar con licencia urbanística y que no se 
consideran autorizables, al suponer un cerramiento permanente de espacios libres de parcela, 
no permitido por las Normas Urbanísticas del Plan General, poniendo en conocimiento este 
hecho para la oportuna incoación del correspondiente expediente de disciplina urbanística.  
 
 Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de 
las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, 
los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular: 
 



 “...d) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto 
exterior de las construcciones...”. 
 

En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este tipo de 
licencias es el que figura en el artículo 219 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema 
de Planeamiento de Canarias, salvo legislación específica y sin perjuicio de la eventual 
necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras Administraciones Públicas, 
aunque con variaciones en cuanto a: El plazo para resolver y el silencio administrativo, que se 
aplicará el régimen establecido, en el artículo 166.5 b) y c) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 
de mayo Públicas, aunque con variaciones en cuanto a: El plazo para resolver y el silencio 
administrativo, que se aplicará el régimen establecido, en el 166.5.b) y c), del Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como norma posterior y específica, y en los artículos 42 y 43 
de la Ley 30/92, modificada por al Ley 4/1999, de aplicación general dado su carácter de norma 
posterior y básica; en cuanto al carácter positivo o negativo del mismo, que se rige por dicho 
artículo y por el TRLOTC. 
 

La concesión de licencias de obras menores están sujetas a liquidación de la 
correspondiente Tasa por concesión de licencia urbanística, así como a la liquidación del 
impuesto sobre construcciones instalaciones y obras, de conformidad con la vigente normativa 
de haciendas locales y con las ordenanzas municipales de aplicación. 
 

El órgano competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas es la 
Junta de Gobierno Local, por delegación expresa del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Pájara, mediante Decreto nº 2.451/2.011, de fecha 14 de junio. 

 
Propuesta de Resolución 

  
Suscribimos el informe del técnico municipal emitido el 25 de mayo del presente en el 

sentido de denegar la licencia solicitada debido a que incumple la normativa de aplicación, en 
concreto la Ordenanza F-1 Hotelera del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara, que no 
considera permitidos los elementos fijos y opacos que suponen una construcción y 
aprovechamiento no permitidos, pues en el presente caso, la solución adoptada genera un 
volumen cerrado computable a efectos de edificabilidad y ocupación de parcela    

 
Asimismo, una vez constatado que las obras se han ejecutado sin licencia urbanística 

procede incoar el debido expediente de disciplina urbanística por el órgano competente ...”. 
  

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

Primero.- Denegar a D. Kishor Murli Peswani Peswani la Licencia Municipal instada para 
llevar a cabo la instalación de cerramiento practicable compuesto por cierres enrollables en la 
terraza adscrita a los locales nº 2 y 3 del Centro Comercial “Playa Paradiso” – Avenida del 
Saladar nº 21 de Solana Matorral, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los 
informes técnico y jurídico transcritos. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 



de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

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

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

4.14.- Visto el expediente tramitado a instancia de la representación de las entidades 
mercantiles “Gonaz, S.L.” y “Pasgar Canarias, S.L.” (Rfa. Expte. 7/2010 L.U.M.), en orden a 
la obtención de Licencia Municipal para proyecto de ejecución de instalación fotovoltaica 
conectada a red de 79,35 kWp, con emplazamiento en la Avenida del Saladar nº 13-B – 
Apartamentos “Casa Atlántica” (Bloque B) de Solana Matorral (T.M. Pájara), todo ello de 
conformidad con la documentación aportada por la representación de las sociedades 
interesadas. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 21 de mayo de 2010, otorgó a 
favor de las empresas interesadas la referida Licencia Urbanística, estableciendo los plazos de 
caducidad a los que alude los artículos 16.2.f) y 222.1 del Decreto 183/2004, de 21 de 
diciembre, por el que aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de 
planeamiento de Canarias. 
 
 Considerando que con fecha 7 de marzo de 2011 se practicó notificación del acuerdo 
citado anteriormente y que el día 20 de julio de 2011 y con R.E. nº 9545, se comunica el inicio 
de las obras autorizadas, cumpliéndose así el requisito legal pertinente respecto a la 
comunicación de inicio de las obras, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros presentes, ACUERDA: 
 
 Primero.- Complementar el acuerdo tomado por este mismo órgano municipal, en 
sesión de 21 de mayo de 2010, mediante el cual se otorgó a las entidades mercantiles “Gonaz, 
S.L.” y “Pasgar Canarias, S.L.” la preceptiva Licencia Municipal para proyecto de ejecución de 
instalación fotovoltaica conectada a red de 79,35 kWp, con emplazamiento en la Avenida del 
Saladar nº 13-B – Apartamentos “Casa Atlántica” (Bloque B) de Solana Matorral, en este 



Término Municipal, en el sentido de especificar que la referida Licencia Urbanística tiene validez 
hasta el día 7 de marzo de 2012 y ello sin perjuicio de que por las sociedades interesadas se 
pueda instar antes de dicha fecha la prórroga del referido plazo a la que alude el artículo 222.2 
del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que aprueba el Reglamento de gestión y 
ejecución del sistema de planeamiento de Canarias. 
 

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Tercero.- Trasladar el mismo igualmente a los servicios municipales que deban conocer 
del mismo. 
 
 4.15.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Yukio Urano Urano 
(Rfa. Expte. 4/2011 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores 
consistentes en la ejecución de una canalización subterránea de agua, con emplazamiento en 
donde dicen “El Malpey” (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) donde se 
hace constar lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

1.- La solicitud presentada pretende obtener licencia urbanística para la ejecución de 
obras consistentes en canalización de abastecimiento de agua agrícola. 
 



 2.- El suelo donde se sitúa la obra de referencia se encuentra categorizado por el Plan 
Insular de Ordenación como Suelo Rústico de Asentamiento Rural Disperso. 
 

Consideraciones 
 

1.- La documentación aportada, describe el trazado de la canalización, que discurre por 
la calle Malpey, que se indica en el plano adjunto a la solicitud, correspondiente a la verificación 
previa del CAAF, empresa suministradora del servicio de agua potable en la localidad del pueblo 
de Pájara y alrededores.  
 

2.- Para la categoría de suelo donde se sitúa la intervención, El PIOF, en su Art. 103., 
establece, como actividades autorizables las relacionadas con los usos residenciales, 
estableciendo la necesidad de contar con red de abastecimiento de agua potable enterrada por 
los caminos públicos a los que dan frente las parcelas. Por tanto, las obras pretendidas no se 
consideran sujetas a Calificación Territorial, estando permitidas por la ordenación del PIOF. 
 

3.- El trazado de la red pasa por terrenos comprendidos dentro del viario de la C/ 
Malpey, que pueden considerarse de carácter público. 
 

Conclusiones 
 

En conclusión con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica se informa 
favorablemente la concesión de licencia para la ejecución de la canalización de abastecimiento 
de agua definida en la documentación adjunta. En todo caso se condicionará la licencia al 
cumplimiento de las cuestiones indicadas en la siguiente propuesta de resolución. 
 

Propuesta de Resolución 
 

Procede la concesión de la licencia solicitada, condicionada al cumplimiento de las 
siguientes cuestiones: 

 
- Las obras se comenzarán y terminarán en el plazo máximo de siete días, cumpliendo 

con el Reglamento de prestación del servicio municipal de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento del municipio de Pájara, así como de toda la normativa técnica 
de aplicación. La obra deberá realizarse por persona o empresa autorizada por el 
CAAF y siguiendo las instrucciones del mismo, y una vez finalizados los trabajos 
solicitar el VºBº documental de los técnicos del Servicio, documento que deberá ser 
remitido a este Ayuntamiento para su inclusión en el expediente. 

 
- Las conducciones deberán ser completamente enterradas con las dimensiones y 

profundidad de las zanjas adecuadas, debiendo utilizar los medios adecuados de 
señalización, y protección de los operarios y usuarios de la vía, de acuerdo con la 
reglamentación vigente en materia de Seguridad y Salud 

 
- Las emisiones de polvo asociadas a las obras deberán ser eficazmente corregidas 

mediante el riego de las superficies expuestas. La utilización de agua se dosificará 
adecuadamente para adaptarse a las condiciones ambientales existentes en cada 
momento. 



 
- Los residuos de todo tipo, serán retirados a vertedero autorizado, quedando 

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

 
- Todos los costes, correrán a cargo del peticionario, y en cualesquiera de los casos, el 

pavimento de la calle o acera afectada deberá restituirse a su estado original por 
cuenta del peticionario, así mismo, en el supuesto de que se necesite cortar el tráfico 
para la ejecución de los trabajos, se deberá comunicar con 48 horas de antelación a 
la Jefatura de la Policía Local. 

 
- Una vez finalizadas las obras, no deben quedar restos e indicios de las mismas, 

efectuándose la restauración de todos o aquellos sectores externos a la superficie que 
hubiesen quedado afectados accidentalmente ...”. 

 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Yukio Urano Urano Licencia Urbanística para llevar a cabo 
obras de ejecución de una canalización subterránea de agua, con emplazamiento en donde 
dicen “El Malpey”, en este Término Municipal, conforme a la documentación aportada y con 
observancia expresa de los siguientes condicionantes extraídos del informe técnico 
anteriormente transcrito: 
 

- Las obras se comenzarán y terminarán en el plazo máximo de siete días, 
cumpliendo con el Reglamento de prestación del servicio municipal de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento del municipio de Pájara, así 
como de toda la normativa técnica de aplicación. La obra deberá realizarse 
por persona o empresa autorizada por el CAAF y siguiendo las instrucciones 
del mismo, y una vez finalizados los trabajos solicitar el visto bueno 
documental de los técnicos del Servicio, documento que deberá ser 
remitido a este Ayuntamiento para su inclusión en el expediente. 

 
- Las conducciones deberán ser completamente enterradas con las 

dimensiones y profundidad de las zanjas adecuadas, debiendo utilizar los 
medios adecuados de señalización, y protección de los operarios y usuarios 
de la vía, de acuerdo con la reglamentación vigente en materia de 
Seguridad y Salud 

 
- Las emisiones de polvo asociadas a las obras deberán ser eficazmente 

corregidas mediante el riego de las superficies expuestas. La utilización de 
agua se dosificará adecuadamente para adaptarse a las condiciones 
ambientales existentes en cada momento. 



 
- Los residuos de todo tipo, serán retirados a vertedero autorizado, 

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

 
- Todos los costes, correrán a cargo del peticionario, y en cualesquiera de los 

casos, el pavimento de la calle o acera afectada deberá restituirse a su 
estado original por cuenta del peticionario, así mismo, en el supuesto de 
que se necesite cortar el tráfico para la ejecución de los trabajos, se deberá 
comunicar con 48 horas de antelación a la Jefatura de la Policía Local. 

 
- Una vez finalizadas las obras, no deben quedar restos e indicios de las 

mismas, efectuándose la restauración de todos o aquellos sectores 
externos a la superficie que hubiesen quedado afectados accidentalmente. 

 
 Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada: 
 

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se 
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de TRES 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 TRES MESES, computado éste a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.  

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

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

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

conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos 
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la 



finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean 
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos 
naturales, territorial y urbanística. 
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 QUINTO.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO, DE 
GESTION URBANISTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACION.- 
 
 No se presentó, para dictamen de la Junta de Gobierno Local, ningún instrumento de 
planeamiento, de desarrollo o de gestión urbanística así como ningún proyecto de urbanización. 
 
 SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.- 
 

6.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” (Rfa. Expte. 77/2002 L.U.M.), en orden 
a la obtención de Cédula de Habitabilidad, conforme establece el Decreto 169/2001, de 30 de 
julio, dictado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, por el que se delega en los 
Municipios el control de las condiciones de habitabilidad de las viviendas y la gestión de la tasa 
por expedición de la Cédula de Habitabilidad, para una vivienda unifamiliar aislada construida 
en donde dicen “Parcela nº S-10 – Tablero de Comisianes – Ajuy” (T.M. Pájara), todo ello de 
conformidad con la documentación aportada por la representación de la sociedad interesada. 
 



 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) y por 
la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrantes en el expediente y en 
su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” Cédula de 
Habitabilidad para una vivienda unifamiliar aislada ejecutada en donde dicen “Parcela S-10 – 
Tablero de Comisianes - Ajuy”, en este Término Municipal, conforme a lo especificado 
anteriormente en los informes técnico y jurídico citados y haciendo constar los siguientes datos 
resumen de la vivienda en cuestión: 
 
Expediente nº 
77/2002 L.U.M. 

Provincia 
Las Palmas 

Ubicación de la vivienda: 
T.M. Pájara 
Lgar. Parcela S-10 – Tablero Comisianes – Ajuy – T.M. Pájara 
Descripción de la vivienda: 
Tipología: Vivienda unifamiliar aislada 
Superficie útil: 133,92 m2 
Fecha Licencia Construcción: 22/Agosto/2002 

 
Nº de Plantas: 1 
Superficie construida: 157,18 m2 

Propietario: “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” 
Promotor: “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” 
Constructor: “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” 
 

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

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

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

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



6.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” (Rfa. Expte. 91/2002 L.U.M.), en orden 
a la obtención de Cédula de Habitabilidad, conforme establece el Decreto 169/2001, de 30 de 
julio, dictado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, por el que se delega en los 
Municipios el control de las condiciones de habitabilidad de las viviendas y la gestión de la tasa 
por expedición de la Cédula de Habitabilidad, para una vivienda unifamiliar aislada construida 
en donde dicen “Parcela nº S-9 – Tablero de Comisianes – Ajuy” (T.M. Pájara), todo ello de 
conformidad con la documentación aportada por la representación de la sociedad interesada. 
 
 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) y por 
la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrantes en el expediente y en 
su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” Cédula de 
Habitabilidad para una vivienda unifamiliar aislada ejecutada en donde dicen “Parcela S-9 – 
Tablero de Comisianes - Ajuy”, en este Término Municipal, conforme a lo especificado 
anteriormente en los informes técnico y jurídico citados y haciendo constar los siguientes datos 
resumen de la vivienda en cuestión: 
 
Expediente nº 
91/2002 L.U.M. 

Provincia 
Las Palmas 

Ubicación de la vivienda: 
T.M. Pájara 
Lgar. Parcela S-9 – Tablero Comisianes – Ajuy – T.M. Pájara 
Descripción de la vivienda: 
Tipología: Vivienda unifamiliar aislada 
Superficie útil: 133,92 m2 
Fecha Licencia Construcción: 22/Agosto/2002 

 
Nº de Plantas: 1 
Superficie construida: 157,18 m2 

Propietario: “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” 
Promotor: “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” 
Constructor: “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” 
 

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

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

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



Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

6.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” (Rfa. Expte. 93/2002 L.U.M.), en orden 
a la obtención de Cédula de Habitabilidad, conforme establece el Decreto 169/2001, de 30 de 
julio, dictado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, por el que se delega en los 
Municipios el control de las condiciones de habitabilidad de las viviendas y la gestión de la tasa 
por expedición de la Cédula de Habitabilidad, para una vivienda unifamiliar aislada construida 
en donde dicen “Parcela nº S-6 – Tablero de Comisianes – Ajuy” (T.M. Pájara), todo ello de 
conformidad con la documentación aportada por la representación de la sociedad interesada. 
 
 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) y por 
la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrantes en el expediente y en 
su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” Cédula de 
Habitabilidad para una vivienda unifamiliar aislada ejecutada en donde dicen “Parcela S-6 – 
Tablero de Comisianes - Ajuy”, en este Término Municipal, conforme a lo especificado 
anteriormente en los informes técnico y jurídico citados y haciendo constar los siguientes datos 
resumen de la vivienda en cuestión: 
 
Expediente nº 
93/2002 L.U.M. 

Provincia 
Las Palmas 

Ubicación de la vivienda: 
T.M. Pájara 
Lgar. Parcela S-6 – Tablero Comisianes – Ajuy – T.M. Pájara 
Descripción de la vivienda: 
Tipología: Vivienda unifamiliar aislada 
Superficie útil: 133,92 m2 
Fecha Licencia Construcción: 22/Agosto/2002 

 
Nº de Plantas: 1 
Superficie construida: 157,18 m2 

Propietario: “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” 
Promotor: “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” 
Constructor: “Familia Cabrera y Cabrera, S.L.” 
 

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

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



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

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

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

SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.- 
 
 No se presentó ninguna solicitud para otorgamiento de otras licencias municipales y/o 
autorizaciones administrativas en orden a su dictamen por la Junta de Gobierno Local. 
 
 OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS.- 
 

8.1.- Dada cuenta del expediente tramitado por esta Institución en orden a la ejecución 
del proyecto identificado como “Alumbrado Público en diferentes calles de Morro Jable 
(Reformado)”, Rfa. Expte. 8/2010 I, con emplazamiento en las vías Avenida de Jandía, 
Gambuesas y Buenavista del casco urbano de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de 
conformidad con la documentación técnica elaborada por el Ingeniero Municipal D. Eugenio 
Torres García. 
 
 Visto el informe suscrito por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que 
se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

 La presente solicitud tiene por objeto la obtención, de informe de supervisión del 
reformado de proyecto denominado “ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DE 
MORRO JABLE”, de acuerdo con la documentación técnica redactada por esta Oficina Técnica, y 
firmada por el Ingeniero Municipal Don Eugenio Torres García, con fecha Junio de 2011. 
 

Antecedentes 
 

1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado 
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de 
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de 
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido 



publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007.  El 
suelo afectado por las obras se clasifica por el PGO como viarios públicos del casco urbano de 
Morro Jable. 
 

Consideraciones 
 

 1.- El reformado de proyecto presentado plantea la modificación de algún trazado de 
canalizaciones y posición de báculos para mejora de la solución diseñada inicialmente y afectar 
en menor medida a instalaciones preexistentes. Además se plantea aumentar la mano de obra 
necesaria para la instalación de farolas, al detectarse complicaciones técnicas en la ejecución de 
los trabajos en la zona. 
 

2.- La obra en cuestión se realiza sobre los viarios públicos existentes indicados en los 
planos del proyecto, y se podría considerar como obras de mejora de una infraestructura 
urbana de alumbrado público existente, que podría ser autorizada. 
 
 3.- Respecto al cumplimiento de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, Contratos del Sector 
Público, se informa favorablemente el proyecto presentado, que contiene documentación 
suficiente para la descripción de la obra completa, memoria, pliego de prescripciones técnicas 
precios unitarios y descompuestos y Estudio Básico de Seguridad y Salud. No se aporta estudio 
geotécnico de los terrenos donde se asienta la obra, al no considerarse necesario, dada la 
escasa entidad de la misma y ser conocido el tipo de terreno. Las modificaciones planteadas no 
varían el presupuesto de ejecución del proyecto inicial y se justifica por el técnico director de las 
obras el interés general de las modificaciones planteadas, para el correcto acabado de la 
infraestructura diseñada. 
 
 4.- Dado que la actuación afecta a recorridos públicos, las obras planteadas deberán ser 
supervisadas en cada ubicación concreta para verificar el cumplimiento del Decreto 227/1997, 
de 18 de septiembre por el que se aprueba el reglamento de la Ley de accesibilidad y supresión 
de barreras físicas y de la comunicación, en cada caso, cumpliendo con las distancias mínimas 
de paso peatonal. 
 

Conclusión 
 

1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, desde esta oficina técnica se 
informa FAVORABLEMENTE el reformado de proyecto presentado, considerado como obras 
de mejora y conservación de la adecuada funcionalidad de una infraestructura urbana 
existente. 
  
 Asimismo, tal como se ha indicado anteriormente, las obras que se realicen deberán ser 
supervisadas en cada ubicación concreta para verificar el cumplimiento del Decreto 227/1997, 
de 18 de septiembre por el que se aprueba el reglamento de la Ley de accesibilidad y supresión 
de barreras físicas y de la comunicación, en cada caso, verificando las distancias mínimas de 
paso peatonal. 
 

2.- Respecto al cumplimiento de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, Contratos del Sector 
Público, se informa favorablemente el proyecto presentado, que contiene documentación 
suficiente para la descripción de la obra completa, memoria, pliego de prescripciones técnicas 



precios unitarios y descompuestos y Estudio Básico de Seguridad y Salud. No se aporta estudio 
geotécnico de los terrenos donde se asienta la obra, al no considerarse necesario, dada la 
escasa entidad de la misma y ser conocido el tipo de terreno. 
 

Propuesta de Resolución 
 

 Así pues, procede la aprobación del reformado de proyecto presentado, denominado 
“ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DE MORRO JABLE”, debiendo ser supervisadas 
en cada ubicación concreta para verificar el cumplimiento del Decreto 227/1997, de 18 de 
septiembre por el que se aprueba el reglamento de la Ley de accesibilidad y supresión de 
barreras físicas y de la comunicación, en cada caso, verificando las distancias mínimas de paso 
peatonal ...”. 
 
 Visto igualmente el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar la ejecución del proyecto técnico denominado “Alumbrado Público en 
diferentes calles de Morro Jable (Reformado)”, emplazado en las vías Avenida de Jandía, 
Gambuesas y Buenavista del casco urbano de Morro Jable (T.M. Pájara), redactado por el 
Ingeniero Municipal D. Eugenio Torres García, y ello conforme a lo especificado anteriormente 
en el informe técnico transcrito. 
 
 Segundo.- Especificar los siguientes datos resumen del proyecto citado: 
 

Presupuesto de Ejecución Material      80.379,80 €  
 
Gastos Generales 13%        10.449,37 € 
 
Beneficio Industrial 6%            4.822,79 € 
 
Presupuesto Ejecución por Contrata      95.651,96 € 
 
IGIC          4.782,60 € 
 
Total                 100.434,56 € 

 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales 

correspondientes para que sea llevado a puro y debido efecto. 
 

8.2.- Dada cuenta del expediente tramitado por esta Institución en orden a la ejecución 
del proyecto identificado como “Complejo Deportivo en Morro Jable – Fase I – 
Modificado I” (Rfa. Expte. 1/2010 E), con emplazamiento en c/ Mascona nº 44 de Morro Jable 
(T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación técnica elaborada por el 
Arquitecto Municipal D. José Mª García Alcolea y complementada por los proyectos industriales 



específicos redactados por los Ingenieros Municipales D. Eugenio Torres García y D. Manuel 
Martínez Calaco. 
 
 Visto el informe suscrito por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que 
se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

 El presente informe tiene por objeto obtener informe previo que establece el artículo 
166 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, 
respecto al MODIFICADO 1  de proyecto de ejecución de “Complejo deportivo en Morro Jable 
Fase I”, cuya promoción realiza el Ayuntamiento de Pájara, de acuerdo con la documentación 
técnica redactada por el arquitecto D. José María García Alcolea de fecha 5 de agosto de 2011. 
 

Antecedentes 
 

 1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado 
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de 
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de 
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007. En 
dicho documento se incluye la parcela de referencia, en un área que ostenta la calificación de 
Urbano – Sistema General Deportivo SG-1.2. 
 
 2.-La obra fue adjudicada definitivamente a la empresa Cobra Instalaciones y Servicios, 
SA, según Decreto de la alcaldía 2213/2010, de 7 de junio de 2010, dándose inicio el 25 de 
junio, con la firma del Acta de comprobación del replanteo. 
 

Consideraciones 
 

 1.- El documento presentado se trata de un MODIFICADO de proyecto de ejecución del  
“Complejo deportivo en Morro Jable Fase I”, donde se describen las modificaciones introducidas 
en el proyecto original, debidamente justificadas por imprevistos surgidos durante el transcurso 
de las obras y en base al interés público de su realización para el correcto acabado de la 
edificación proyectada según el uso previsto. 
 
 2.- Se aporta por el director de obra la siguiente documentación: 
 

 Informe firmado por el director de obra con fecha 5 de agosto de 2011, relativo 
a la necesidad de introducir variaciones en el proyecto aprobado, que suponen 
aumento y disminución de medición de unidades de obra ya contempladas, así 
como introducción de unidades de obra no previstas. Todas ellas 
fundamentadas en las necesidades e imprevistos surgidos durante la ejecución 
de la obra e imprescindibles para su correcta terminación, en función del 
interés público. 

 



 Acta de precios contradictorios fechada el 5 de agosto de 2011, firmada por el 
director de obra y el contratista, habiéndose dado por tanto audiencia al mismo 
con antelación suficiente, el cual acepta los precios pactados y la modificación 
del contrato. 

 
 Documentación modificada de proyecto donde se incorporan y justifican las 

modificaciones introducidas que se explican en el informe técnico. 
 

 3.- Las modificaciones que se explican en el informe técnico del director de obra se 
consideran suficientemente motivadas, y suponen la modificación del contrato, aumentando 
ligeramente el precio del mismo. El incremento del presupuesto de adjudicación inicial, después 
de aplicada la baja establecida en contrato, es de 186.696,51 euros, siendo 0,00 el tipo de 
IGIC, lo que supone  un 12,3457 % de aumento respecto del proyecto inicial, 
estando de acuerdo el contratista con la modificación del contrato. 
 
 4.- Respecto a las cuestiones de ámbito urbanístico, el PGO de aplicación no ha sufrido 
variaciones desde la aprobación del proyecto original,  y las modificaciones introducidas en el 
proyecto no suponen variación de las condiciones urbanísticas tomadas en consideración para el 
proyecto inicial, por lo que se mantienen las consideraciones indicadas en el informe técnico 
previo.  
 
 Las modificaciones introducidas no afectan a la autorización sanitaria de la piscina, por 
lo que sigue teniendo validez. 

 
4.- Respecto de la ampliación del plazo de ejecución de obras, se considera necesario y 

justificado su ampliación hasta el 30 de diciembre de 2011, debido a los imprevistos surgidos y 
modificaciones propuestas en base al interés público y la correcta terminación de la obra.  
 

Conclusiones 
 

1.- Se considera que la modificación del contrato se ajusta a lo estipulado por la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, Contratos del Sector Público,  por lo que desde esta oficina técnica 
se informa FAVORABLEMENTE el REFORMADO de proyecto presentado, así como el acta de 
precios contradictorios y la modificación del contrato, debiéndose realizar el trámite 
administrativo de modificación del contrato según proceda. 
 

2.- Se sigue indicando que, según la Ley 8/1997, de 9 de julio (Ley Canaria del 
Deporte), ha de redactarse por el Gobierno de Canarias un Plan de Infraestructura Deportiva de 
Canarias así como  el Cabildo Insular de Fuerteventura, mediante Plan Insular de 
Infraestructuras Deportivas, debería marcar la política de infraestructura deportiva de la Isla 
llevando a cabo la construcción y mejora de las instalaciones deportivas en colaboración con los 
Ayuntamientos. Actualmente no hay constancia de que existan tales planes de infraestructuras 
ni su reglamento de desarrollo. 

 
El artículo 32 de la citada Ley establece que la Licencia Administrativa para la 

instalación y explotación de establecimientos destinados a la práctica de cualquier deporte, se 
otorgará por el órgano de la Administración Deportiva competente. Los Ayuntamientos no 



podrán expedir ninguna Licencia de Apertura de un establecimiento de los mencionados si 
previamente no se ha otorgado dicha Licencia Administrativa. 

 
Así pues, deberán realizarse los trámites oportunos para la obtención de dicha Licencia 

Administrativa. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, procede la aprobación del 
MODIFICADO 1 del proyecto de ejecución denominado “Complejo deportivo en Morro Jable 
Fase I”, promovido por el Ayuntamiento de Pájara y redactado por el Arquitecto José María 
García Alcolea, así como el acta de precios contradictorios y la modificación del contrato, 
debiéndose realizar el trámite administrativo de modificación del contrato según proceda. 
 

2.- Se estima procedente, en base a la prórroga concedida por la Dirección General de 
Cooperación Local, y el informe técnico del director de las obras obrante en el expediente, 
conceder prorroga en la ejecución de las obras hasta el 30 de diciembre de 2011. 
 

3.- Se recuerda que previamente a la puesta en funcionamiento del centro deberá ser 
tramitada y concedida la autorización de la apertura por parte de la Administración Deportiva 
competente ...”. 
 
 Visto igualmente el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar la ejecución del proyecto técnico denominado “Complejo Deportivo 
en Morro Jable – Fase I – Modificado I”, emplazado en la c/ Mascona nº 44 de Morro Jable, en 
este Término Municipal, redactado por el Arquitecto Municipal D. José Mª García Alcolea, y ello 
conforme a lo especificado anteriormente en el informe técnico transcrito. 
 
 Segundo.- Especificar los siguientes datos resumen del proyecto citado: 
 

Presupuesto de Ejecución Material     1.501.807,78 € 
 
Gastos Generales 13%            195.235,01 € 
 
Beneficio Industrial 6%                      90.108,47 € 
 
Presupuesto Total       1.787.151,26 € 
 
IGIC                     0,00 € 
 
Total         1.787.151,26 € 
 
Presupuesto de Adjudicación tras la baja (4,936453%)     1.698.929,38 € 



 
IGIC                      0,00 € 
 
Total          1.698.929,38 € 

 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales 

correspondientes para que sea llevado a puro y debido efecto. 
 
 NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS 
ADMINISTRACIONES.- 
  
 Unico.- Visto el oficio cursado por el Iltmo. Sr. Director General de Ganadería 
(Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias) con 
fecha 17 de junio pasado (S/Rfa. E-GC-015-15985), recibido en estas Oficinas con fecha 28 de 
junio siguiente (R.E. nº 8369), a través del que interesa la evacuación del trámite de 
colaboración interadministrativa en el marco del procedimiento para la regularización y registro 
de explotaciones ganaderas seguido en la citada Dirección General instruido con referencia a la 
explotación ganadera de la que es titular D. Rubén Rodríguez Francés y que se emplaza en 
donde dicen “Guerime-Tarajal de Sancho”, en este Término Municipal (Rfa. Expte. NeoG 
872/2011). 
 
 Visto el informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), que 
reza como sigue: 
 

“ ... 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.- Actualmente las determinaciones en el Plan General vigente se han visto 

modificadas por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura 
(Decreto 100/2001 de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 del 23 de julio 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.  
 

Consideraciones 
 

1.- La solicitud presentada se refiere al trámite de colaboración interadministrativa 
reglado por el Art. 5.6 de la Ley 6/2009 de Medidas Urgentes, que exige la audiencia al 



Ayuntamiento, sin especificar con claridad los términos en que se debe pronunciar el 
Ayuntamiento. 

 
 El informe de Gesplan respecto a la actividad en cuestión define aproximadamente la 

situación actual de la misma, requiriendo múltiples subsanaciones de deficiencias en la 
instalación y la legalización de las mismas, a través de la tramitación de Calificación Territorial 
previa Declaración de Impacto Ambiental, en su caso. 
 

2.- Consta en los archivos municipales expediente 120/96-OM, mediante el que se 
concede licencia Urbanística de obra para la construcción de corral, sala de ordeño, sala de 
elaboración de queso y almacén, a D. Rubén Rodríguez Francés, según la documentación 
obrante en el expediente. Por resolución de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería 
de Política Territorial del Gobierno de canarias nº 398/96, de fecha 18 de julio de 1996, se 
autoriza la construcción de corral, sala de ordeño, sala de elaboración de queso y almacén, con 
una superficie total construida de 276,64 m2, altura máxima 3,50 m. retranqueos > 80 m, en un 
terreno de 68.466 m2 en el lugar denominado Guerime. Dicho expediente no ha sido tomado en 
consideración en el informe de GESPLAN. No obstante, se desconoce si la construcción 
existente se ajusta a la licencia concedida, aunque parece evidente que lo construido no se 
corresponde exactamente con la licencia concedida, comparando la documentación aportada 
por GESPLAN y el proyecto que obra en el expediente, por lo que será necesaria la legalización 
de la construcción. 
 

3.- Respecto al cumplimiento de las determinaciones de aplicación respecto del Plan 
General vigente, hay que indicar que el uso pretendido se considera compatible en el suelo 
clasificado como suelo Rústico Residual Común, siempre y cuando se obtenga la Calificación 
Territorial correspondiente y las autorizaciones sectoriales necesarias. 

 
 Según el art. 5.3.6 las actividades agropecuarias de establos y criaderos de animales 

deberán cumplir las siguientes condiciones básicas, así como las demás determinaciones 
generales de las Normas Urbanísticas del Plan General que sean de aplicación: 

 
-Ocupación inferior al 20 % de la finca. 
 
-Separación a linderos 15 m.  
 
-Su separación a otros lugares donde se desarrollen actividades que originen 
presencia permanente o concentraciones de personas, no será inferior a 500 metros. 
 
-Altura de cerramientos verticales 4,50 m y máxima total de 6 m. 

 
4.- Actualmente las determinaciones en el Plan General vigente se han visto 

modificadas por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura 
(Decreto 100/2001 de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 del 23 de julio 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 
se está realizando con la revisión del Plan General de Ordenación. 

 
En el cuadro matriz de capacidad de acogida de usos y actividades en suelo rústico, 

contenido en el Plan Insular de Ordenación, se establecen los usos ganaderos, como 
compatibles sin limitaciones en los suelos rústicos de Edificación Dispersa y zonas de Aptitud 
Productiva. La granja en cuestión se sitúa en estos tipos de suelo. 

 
Por tanto,  en aplicación del Plan Insular, desde esta oficina técnica se entiende que 

podría ser viable la legalización de las instalaciones ganaderas existentes, conforme a lo que 
indique la preceptiva Calificación Territorial, a emitir por el Cabildo Insular. 

 
Además de la referida Calificación Territorial será necesaria la tramitación de las 

autorizaciones sectoriales, autorización zoosanitaria, registro correspondiente y 
licencia de actividad clasificada, según se consideren necesarias en función del tipo de 
actividad que se desarrolle. 
 
 5.- El Art. 2 de la LEY 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, establece que 
el otorgamiento de la Calificación Territorial requiere solicitud del interesado, formalizada 
mediante documentación bastante, acreditativa de la identidad del promotor, la titularidad de 
derecho subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente, la justificación de la viabilidad y 
características del acto de aprovechamiento del suelo pretendido y, en su caso, de su impacto 
en el entorno, así como de la evaluación ecológica o ambiental y la descripción técnica 
suficiente de las obras e instalaciones a realizar. Dicha documentación deberá diferenciar 
claramente la parte de la edificación que se pretende legalizar a través de Calificación 
Territorial, según se ha exigido en el informe de GESPLAN, así como deberá contener estudio 
básico de impacto ambiental para, en su caso, el órgano actuante emita la Declaración de 
impacto que proceda. 

Conclusión 
 

1.- En consecuencia con las consideraciones expuestas, se estima que el uso del suelo 
rústico pretendido puede ser viable, siempre y cuando la actuación se realice cumpliendo al 
mismo tiempo con el Plan Insular de Ordenación, Plan General vigente y obteniendo la 
correspondiente calificación territorial, Declaración de Impacto Ecológico si procede, y 
las autorizaciones sectoriales, autorización zoosanitaria, registro correspondiente y 
licencia de actividad clasificada, según se consideren necesarias en función del tipo de 
actividad que se desarrolle. 

 
 Para la iniciación del trámite de obtención de Calificación Territorial será imprescindible 

la presentación de documentación bastante, acreditativa de la identidad del promotor, la 
titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente, la justificación de la 
viabilidad y características del acto de aprovechamiento del suelo pretendido y, en su caso, de 
su impacto en el entorno, así como de la evaluación ecológica o ambiental y la descripción 
técnica suficiente de las obras e instalaciones a realizar. Dicha documentación deberá 



diferenciar claramente la parte de la edificación que se pretende legalizar a través de 
Calificación Territorial, según se ha exigido en el informe de GESPLAN, así como deberá 
contener estudio básico de impacto ambiental para, en su caso, el órgano actuante emita la 
Declaración de impacto que proceda. 

 
2.- Una vez obtenida la Calificación Territorial será necesario presentar el proyecto, o 

proyectos, de ejecución y de actividad, firmados por técnico competente y visados 
reglamentariamente, que definan la construcción y la actividad clasificada justificando toda la 
normativa técnica de aplicación, en orden a obtener la correspondiente licencia de apertura de 
actividad clasificada y urbanística de obra y legalización, según proceda ...”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento del oficio enviado por la Dirección General de Ganadería 
al que se ha hecho referencia anteriormente, mediante el que insta trámite de colaboración 
interadministrativa respecto al “Procedimiento para la regularización y registro de 
explotaciones” promovido por la citada Administración Autonómica con referencia a la 
explotación ganadera de la que es titular D. Rubén Rodríguez Sánchez y dictaminar el mismo 
conforme a los extremos citados anteriormente en el informe técnico transcrito. 
 
 Segundo.- Trasladar el presente acuerdo a la Dirección General indicada a los efectos 
pertinentes. 
 
 DECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.- 
 
 No se presentó, para resolución por la Junta de Gobierno Local, ningún procedimiento 
sancionador. 
 UNDECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.- 
 
 No se formularon. 
 
 DUODECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 No se formularon. 
 

Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la Presidencia a las 
diez horas y cincuenta y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo la Secretaria 
General Accidental, doy fe. 
 


