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

EL DIA 9 DE MAYO DE 2011 
 
 
 
 
 

ASISTENCIA: 
 
- Presidencia: 

D. Rafael Perdomo Betancor. 
 
- Concejales: 

D. Ramón C. Cabrera Peña 
Dña. Rosa Bella Cabrera Noda. 
D. Jesús M. Umpiérrez Cano. 

 
- Secretario General: 

D. Antonio J. Muñecas Rodrigo. 
 
- Ausentes:  

D. Blas Acosta Cabrera y 
D. Antonio Jiménez Moreno, quienes excusaron ante la Presidencia su ausencia por motivos 
de representación, el primero, y por motivos familiares, el segundo. 

 
 
 
 En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día nueve de 
mayo del año dos mil once, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde titular, D. Rafael Perdomo Betancor, con la asistencia de los señores Concejales que en 
el encabezamiento se expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria 
para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente, mediante Decreto de la 
Alcaldía nº 1787/2011, de 4 de mayo. 
 
 Actúa de Secretario, el titular de la Corporación, D. Antonio J. Muñecas Rodrigo, que da 
fe del acto. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los asuntos del 
siguiente Orden del Día: 
 
 PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DE LAS 
ACTAS DE LAS SESIONES PRECEDENTES.- 
 
 Se trae, para su aprobación, el borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria 
de 11 de abril de 2011. 
 



 Formulada por el Sr. Alcalde-Presidente la pregunta de si algún miembro de la Junta de 
Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador del acta en cuestión y no 
habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes y ello conforme al artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre. 
 
 SEGUNDO.- SUBVENCIONES.- 

 
 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 D. Valentín Martín 
Saavedra (Rfa. Expte. 26/2002 A.C.), que solicita la reglamentaria Licencia Definitiva para 
abrir al público un establecimiento que habrá de dedicarse a la actividad de “Otros Cafés y 
Bares” (Epígrafe fiscal 673.2), ubicado en la c/ San Miguel nº 4 de Morro Jable (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 7 de 
octubre de 2004 se concedió al interesado Licencia para instalación y puesta en marcha de la 
actividad, condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones establecidas por el Cabildo 
Insular de Fuerteventura, las cuales, según consta en los informes emitidos por el Ingeniero 
Municipal y Veterinario adscrito a la Unidad Municipal de Salud Pública, 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 D. Valentín Martín Saavedra Licencia Definitiva para la apertura 
de un establecimiento dedicado al ejercicio de la actividad de “Bar” emplazado en la c/ San 
Miguel nº 4 de Morro Jable (T.M. Pájara), al haberse dado cumplimiento a las condiciones 
establecidas en el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local el 7 de octubre de 2004, por 
el que se otorgaba la Licencia de instalación y funcionamiento de la actividad. 
 

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

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 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 la representación de la 
entidad mercantil “Flimatur, S.L.” (Rfa. Expte. 3/2004 A.C.), solicitando Licencia de Apertura 
del establecimiento hotelero “Faro de Jandía” (Epígrafe fiscal 681), situado en la Avenida del 
Saladar nº 17 de Solana Matorral (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Providencia de la Alcaldía de 19 de 
febrero de 2004, 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 3 de mayo de 2010, calificando éste la 
actividad como “MOLESTA”, por constituir una incomodidad por los ruidos y vibraciones que 
produzca y por los humos y olores que elimine; “INSALUBRE”, por dar lugar a desprendimiento 
o evacuación de productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la 
salud humana; “NOCIVA”, por dar lugar a desprendimiento o evacuación de productos que 
puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola y, en general, al 
medio ambiente; “PELIGROSA”, por manipular productos susceptibles de originar riesgos graves 
por combustiones y explosiones para las personas o los bienes. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Flimatur, S.L.” Licencia para instalación y 
puesta en marcha de una actividad destinada a “Alojamiento Hotelero”, en el establecimiento 
emplazado en la Avenida del Saladar nº 17 de Solana Matorral (T.M. Pájara), bajo las siguientes 
condiciones, sin cuyo cumplimiento en plazo no superior a DOS MESES, se entenderá la licencia 
caducada a todos los efectos: 



 
a) GENERALES: 
 

1) Se deberá cumplir con los requisitos higiénico-sanitarios establecidos en el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por 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 la preceptiva certificación final de la 
instalación. 

 
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: 
 

 Se deberá disponer previamente a la resolución de inicio de la actividad de 
la autorización de puesta en marcha de instalaciones industriales a otorgar 
por la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 
para todas las instalaciones industriales del Hotel. 

 
 El establecimiento deberá cumplir con las prescripciones del Decreto 

227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 8/1995,d e 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y 
de la comunicación. 

 
 No se superarán en ningún caso los niveles máximos de ruidos y 

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

 



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

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta 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. 
 
 3.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Frank Harkam (Rfa. 
Expte. 21/2004 A.C.), que solicita la 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. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por el 
Ingeniero Municipal y responsables de la Unidad Municipal de Salud  Pública, con los resultados 
que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo al interesado, significándole que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno 
por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 



siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 
 3.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Jandía Resort, S.A.” (Rfa. Expte. 29/2004 A.C.), solicitando Licencia de 
Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Hospedaje en Hoteles” (Epígrafe 
fiscal 681.1), emplazado en la c/ Gran Canaria nº 13 de Esquinzo (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Providencia de la Alcaldía de 25 de 
octubre de 2004, 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 27 de diciembre de 2010, calificando éste 
la actividad como “MOLESTA”, por constituir una incomodidad por los ruidos y vibraciones que 
produzcan o olores que se eliminen; “INSALUBRE”, por dar lugar a desprendimiento o 
evacuación de productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la 
salud humana; “NOCIVA”, por dar lugar a desprendimiento o evacuación de productos que 
puedan ocasionar daños al medio ambiente en general; “PELIGROSA”, por almacenar productos 
susceptibles de originar riesgos graves de incendios. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Jandía Resort, S.A.” Licencia para instalación 
y puesta en marcha de una actividad destinada a “Hospedaje en Hoteles”, en el establecimiento 
emplazado en la c/ Gran Canaria nº 13 de Esquinzo (T.M. Pájara), bajo las siguientes 
condiciones, sin cuyo cumplimiento en plazo no superior a DOS MESES, se entenderá la licencia 
caducada a todos los efectos: 
 

a) GENERALES: 
 

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

 
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 la preceptiva certificación final de la 
instalación. 

 
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: 
 

 Las instalaciones generales dotadas de aseos múltiples, deberán dotarse de 
aseos adaptados, de acuerdo con lo previsto en la vigente Ley 8/1995, de 6 
de abril, de accesibilidad y supresión  de barreras físicas y de la 
comunicación. 

 
 Los ruidos y vibraciones de las distintas máquinas se anularán con un 

adecuado equilibrio estático y dinámico de los mismos; las bases poseerán 
tacos antivibratorios que los aíslen de las estructuras y suelo de los edificios 
de tal manera que los ruidos y vibraciones propios de todos los elementos 
quedan atenuados hasta los niveles exigidos por la normativa municipal. 

 
 No se superarán en ningún caso los niveles máximos de ruidos y 

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

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

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

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta 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 la representación de la 
Comunidad de Propietarios “Alameda de Jandía” (Rfa. Expte. 44/2005 A.C.), que solicita 
la Licencia de Apertura de un local situado en la c/ Bentejuy nº 8 de Solana Matorral (T.M. 
Pájara), destinado a la actividad de “Hospedaje en Aparta-hoteles – 2*” (Epígrafe fiscal 684), 
según proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por el 
Ingeniero Municipal y responsables de la Unidad Municipal de Salud  Pública, con los resultados 
que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo a los interesados, significándoles que contra el mismo no cabe interponer recurso 
alguno por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 

3.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Majada Boya, S.A.” (Rfa. Expte. 9/2006 A.C.), solicitando Licencia de 
Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Restaurante” (Epígrafe fiscal 671), 
emplazado en Lgar. Barranco de los Canarios – Carretera FV-2 – P.K. 76 – 77, en este Término 
Municipal. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 2251/2006, 
de 27 de junio, se cumplimentaron las disposiciones aplicables al caso, entre ellas, las relativas 
a información pública, notificaciones a propietarios colindantes, informes de la Oficina Técnica, 



responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, etc., con el resultado que obra en el 
expediente de su razón. 
 
 Resultando que a los efectos del artículo 16 de la Ley 1/998, de 8 de enero, de 
Régimen Jurídico de los Espectáculos y Actividades Clasificadas, se remitió el expediente al 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, con fecha 30 de octubre de 2007, calificando éste la 
actividad como “MOLESTA” por constituir una incomodidad por los ruidos o vibraciones que 
produzcan humos o gases 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 “Majada Boya, S.A.” Licencia para instalación y puesta en marcha 
de una actividad destinada a “Restaurante”, en el establecimiento emplazado en Lgar. Barranco 
de los Canarios – Carretera FV-2 – P.K. 76 – 77, en este Término Municipal, 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, por 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 la preceptiva certificación final de la 
instalación. 

 
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: 
 

 No se superarán en ningún caso 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 correspondiente Certificado 

Final de Obras el cumplimiento de la norma básica NBE-CPI/96, según 
especifica su artículo 3. 

 
 Se situarán lámparas de emergencia en las puertas de ambos aseos. 

 
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. 
 
 3.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Eoin Columba Mac 
Mahon (Rfa. Expte. 12/2007 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura de un local situado en 
Apartamentos “Monte del Mar” - c/ Volcán del Vayuyo nº 3 de Esquinzo (T.M. Pájara), 
destinado a la actividad de “Otros Cafés y Bares” (Epígrafe 673.2), según proyecto técnico que 
acompaña. 
 



 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por el 
Ingeniero Municipal y responsables de la Unidad Municipal de Salud  Pública, con los resultados 
que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo al interesado, significándole que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno 
por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 
 3.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
sociedad “Mazziza y Val, S.C.P.” (Rfa. Expte. 26/2007 A.C.), que solicita la Licencia de 
Apertura de un local situado en la c/ Mástil nº 38 – Parcela nº 13 del Polígono Industrial “Los 
Atolladeros” – Morro Jable (T.M. Pájara), destinado a la actividad de “Reparación de 
Automóviles y Bicicletas” (Epígrafe fiscal 6912 1), según proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por el 
Ingeniero Municipal y responsables de la Unidad Municipal de Salud  Pública, con los resultados 
que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo a los interesados, significándoles que contra el mismo no cabe interponer recurso 
alguno por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 
 3.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
sociedad “Tres Hermanos, S.C.P.” (Rfa. Expte. 21/2008 A.C.), que solicita la Licencia de 



Apertura de un local situado en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 35 de Morro Jable 
(T.M. Pájara), destinado a las actividades de “Otros Servicios N.C.O.P. – Locutorio Telefónico” 
(Epígrafe fiscal 999 1), “Comercio menor de productos alimenticios y bebidas” (Epígrafe fiscal 
6471 1) y “Comercio menor de tabaco, venta no estancada” (Epígrafe fiscal 6466 1), según 
proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por el 
Ingeniero Municipal y responsables de la Unidad Municipal de Salud  Pública, con los resultados 
que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo a los interesados, significándoles que contra el mismo no cabe interponer recurso 
alguno por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 
 3.10.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U.” (Rfa. Expte. 2/2009 
A.C.), que solicita la Licencia Municipal para Actividad Clasificada consistente en instalación 
temporal de grupos electrógenos para producción de 14,4 Mw y depósitos de combustibles 
anexos en donde dicen Urbanización “Las Gaviotas” (T.M. Pájara), según proyecto técnico que 
acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por el 
Ingeniero Municipal y responsables de la Unidad Municipal de Salud  Pública, con los resultados 
que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo a la sociedad interesada, significándole que contra el mismo no cabe interponer 
recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 



 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 

3.11.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Marian Gbur (Rfa. 
Expte. 3/2009 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura de un establecimiento situado en los 
locales D y E del Edificio “Don  Carlos” – Avenida del Saladar nº 4 de Solana Matorral (T.M. 
Pájara), destinado a la actividad de “Chocolatería, Heladería y Horchatería” (Epígrafe fiscal 
676), según proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por el 
Ingeniero Municipal y responsables de la Unidad Municipal de Salud  Pública, con los resultados 
que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo al interesado, significándole que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno 
por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 
 3.12.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Frederic Denis Guy 
Turiez (Rfa. Expte. 15/2009 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura de un local situado en el 
Hotel “Club Paraíso Playa” – c/ La Atalayeja nº 2 de Esquinzo (T.M. Pájara), destinado a las 
actividades de “Alquiler de artículos de deporte en instalaciones deportivas (Epígrafe fiscal 9673 
1) y “Escuelas y Servicios de Perfeccionamiento del Deporte – Escuela de Buceo” (Epígrafe 
fiscal 9672 1), según proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por el 
Ingeniero Municipal y responsables de la Unidad Municipal de Salud  Pública, con los resultados 
que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 



 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo al interesado, significándole que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno 
por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 
 3.13.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Centro Médico Jandía, S.A.” (Rfa. Expte. 32/2009 A.C.), que solicita la 
reglamentaria Licencia Definitiva para abrir al público un establecimiento que habrá de 
dedicarse a la actividad de “Centro de Fisioterapia, Estética, Salud Integral y Consultorio 
Médico” (Epígrafes fiscales 9421 1, 9429 1 y 9722 1), ubicado en los locales nº 67, 68, 69 y 70 
del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que por acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 22 de 
junio de 2010 se concedió a la sociedad interesada Licencia para instalación y puesta en 
marcha de la actividad, condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones establecidas 
por el Cabildo Insular de Fuerteventura, las cuales, según consta en los informes emitidos por 
el Ingeniero Municipal y el 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 la entidad mercantil “Centro Médico Jandía, S.A.” Licencia 
Definitiva para la apertura de un establecimiento dedicado al ejercicio de la actividad de “Centro 
de Fisioterapia, Estética, Salud Integral y Consultorio Médico” emplazado en los locales nº 67, 
68, 69 y 70 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral, al 
haberse dado cumplimiento a las condiciones establecidas en el acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión de 22 de junio de 2010, por el que se otorgaba la Licencia de 
instalación y funcionamiento de la actividad. 
 

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

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 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. 
 
 3.14.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Stephan Andreas 
Reckers (Rfa. Expte. 41/2009 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura de un local situado en 
el Hotel “Iberostar Palace Fuerteventura” – Pasaje de Las Playas nº 1 de la Urbanización “Las 
Gaviotas” (T.M. Pájara), destinado a la actividad de “Escuelas y Servicios de Perfeccionamiento 
del Deporte - Escuela de Buceo” (Epígrafe fiscal 9672), según proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por el 
Ingeniero Municipal y responsables de la Unidad Municipal de Salud  Pública, con los resultados 
que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo al interesado, significándole que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno 
por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 
 3.15.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Francisco Juan 
Fleitas Herrera (Rfa. Expte. 6/2010 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura de un local 
situado en la c/ Roque Nublo nº 2-A de La Lajita (T.M. Pájara), destinado a la actividad de 
“Restaurante” (Epígrafe fiscal 6715 1), según proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por el 



Ingeniero Municipal y responsables de la Unidad Municipal de Salud  Pública, con los resultados 
que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo al interesado, significándole que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno 
por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 

3.16.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª del Mar Pérez 
Araya (Rfa. Expte. 16/2010 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento 
destinado  a  la  actividad  de  “Servicio  de  Peluquería  de  Señora  y Caballero” (Epígrafe 
fiscal 9721 1), emplazado en la c/ Guatatiboa (Esquina c/ Albacoras) del casco urbano de La 
Lajita (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 4101/2010, 
de 29 de noviembre, se cumplimentaron las disposiciones aplicables al caso, entre ellas, las 
relativas a información pública, notificaciones a propietarios colindantes, informes de la Oficina 
Técnica, responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, etc., con el resultado que obra 
en el expediente de su razón. 
 
 Resultando que a los efectos del artículo 16 de la Ley 1/998, de 8 de enero, de 
Régimen Jurídico de los Espectáculos y Actividades Clasificadas, se remitió el expediente al 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, con fecha 21 de marzo de 2011, calificando éste la 
actividad como “MOLESTA” por constituir una incomodidad por los ruidos y vibraciones que 
produzcan u 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. Mª del Mar Pérez Araya Licencia para instalación y puesta en 
marcha de una actividad destinada a “Servicio de Peluquería de Señoras y Caballeros”, en el 
establecimiento emplazado en la c/ Guatatiboa (Esquina c/ Albacoras) del casco urbano de La 
Lajita (T.M. Pájara), bajo las siguientes condiciones, sin cuyo cumplimiento en plazo no superior 
a DOS MESES, se entenderá la licencia caducada a todos los efectos: 
 



 
 

a) GENERALES: 
 

1) Se deberá cumplir con los requisitos higiénico-sanitarios establecidos en el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por 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 la preceptiva certificación final de la 
instalación. 

 
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: 
 

 No se superarán en ningún caso 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 correspondiente 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. 

 
 El almacenamiento previsto será únicamente para la actividad desarrollada, 

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

 
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. 
 
 3.17.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Ariza Rent a Car, S.L.” (Rfa. Expte. 31/2007 A.E.), en orden a la obtención 
de Licencia Municipal de Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Alquiler de 
Vehículos sin Conductor” (Epígrafe fiscal 8541), sito en el local nº 16.2 del Centro Comercial 
“Ventura” – Avda. Saladar nº 27 de la Urbanización “Playas del Jable” (T.M. Pájara), según 
proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal (Sr. García 
Alcolea), donde se concluye lo siguiente: 
 
 “1.- Se considera VIABLE la actividad solicitada desde el punto de vista urbanístico, 
informándose favorablemente la licencia de apertura solicitada. 
 
 2.-  El titular deberá disponer de garaje para el aparcamiento y mantenimiento de los 
vehículos, exigiéndose en cualquier caso, que los mismos permanezcan en las mencionadas 
instalaciones en tanto no sean arrendados, conforme a la normativa sectorial. No se permitirá 
realizar labores de limpieza y/o mantenimiento en la vía pública. 
 
 3.- Será preceptivo obtener la Autorización para arrendamiento de vehículos sin 
conductor, y la correspondiente Tarjeta de Autorización de Sede Sucursal (A.S.C.S.) que será 
otorgada por el Cabildo Insular de Fuerteventura, conforme al Decreto 159/1996, regulador de la 
actividad y régimen de autorizaciones de empresas de arrendamiento sin conductor de vehículos 
de viajeros ...”. 
 



En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Ariza Rent a Car, S.L.” Licencia Municipal de 
Apertura para el ejercicio de la actividad de “Alquiler de Vehículos sin Conductor”, en 
establecimiento ubicado en el local nº 16.2 del Centro Comercial “Ventura” – Avenida del 
Saladar nº 27 de la Urbanización “Playas del Jable”, en este Término Municipal, condicionando 
la efectividad de la Licencia otorgada a que, en plazo no superior a quince días, presente 
autorización para arrendamiento de vehículos sin conductor, y la correspondiente Tarjeta de 
Autorización de Sede Sucursal (A.S.C.S.) que será otorgada por el Cabildo Insular de 
Fuerteventura, conforme al Decreto 159/1996, regulador de la actividad y régimen de 
autorizaciones de empresas de arrendamiento sin conductor de vehículos de viajeros, 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. 
 
 3.18.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Autos Frenchy, S.L.U.” (Rfa. Expte. 27/2009 A.E.), en orden a la obtención 
de Licencia Municipal de Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Alquiler de 
Vehículos sin Conductor” (Epígrafe 854), sito en los locales nº 4 y 8 del Centro Comercial 
“Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral (T.M. Pájara), según proyecto técnico 
obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto 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 “Autos Frenchy, S.L.” Licencia Municipal de Apertura para el 
ejercicio de la actividad de “Alquiler de Vehículos sin Conductor”, en establecimiento ubicado en 
los locales nº 4 y 8 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana 
Matorral (T.M. Pájara), y ello conforme a lo expresado en el informe técnico antes citado.  
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la 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. 
 

3.19.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Duniesky Machado 
Machado (Rfa. Expte. 30/2009 A.E.), por el que solicita cambio de titularidad a su favor de la 
Licencia de Apertura otorgada a nombre de Dña. Damarys Navarro Hernández por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local tomado en sesión de 8 de noviembre de 2010, correspondiente  a 
un establecimiento destinado a “Comercio menor de muebles y maquinarias de oficina” 
(Epígrafe fiscal 659.2 1), sito en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 9 Local Izquierda 
de Morro Jable (T.M. Pájara), según la documentación obrante en el expediente. 
 
 Vista la documentación presentada, el informe emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. 
García Alcolea) y resultando acreditado el derecho al cambio de titularidad de la Licencia de 
Apertura que se solicita, dado que consta la conformidad de la antigua titular de la misma, la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Duniesky Machado Machado el cambio de titularidad a su favor 
de la Licencia de Apertura rfa. 30/2009 A.E., la cual autoriza la apertura de establecimiento 



destinado a “Comercio menor de muebles y maquinarias de oficina”, sito en la c/ Diputado 
Manuel Velázquez Cabrera nº 9 Local Izquierda 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 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. 
 
 3.20.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Agustina Gopar 
Martín (Rfa. Expte. 42/2009 A.E.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de Apertura 
de un establecimiento destinado a la actividad de “Expendedor de Loterías” (Epígrafe fiscal 
871), sito en la c/ Ntra. Sra. del Carmen nº 28 de Morro Jable (T.M. Pájara), según proyecto 
técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal (Sr. Barceló 
Gómez), 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. Agustina Gopar Martín Licencia Municipal de Apertura para el 
ejercicio de la actividad de “Expendedor de Loterías”, en establecimiento ubicado en la c/ Ntra. 
Sra. del Carmen nº 28 de Morro Jable, 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. 
 
 3.21.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Ana Cristina Pérez 
Rodríguez (Rfa. Expte. 2/2010 A.E.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de 
Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Servicio de Peluquería” (Epígrafe 
fiscal 9271), sito en la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 11 de Morro Jable (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. Ana Cristina Pérez Rodríguez Licencia Municipal de Apertura 
para el ejercicio de la actividad de “Servicio de Peluquería”, en establecimiento ubicado en la c/ 
Ntra. Sra. Carmen nº 11 de Morro Jable (T.M. Pájara), y ello conforme a lo expresado en el 
informe técnico antes citado.  
 

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

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 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. 
 
 3.22.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Avia Car, S.L.” (Rfa. Expte. 6/2010 A.E.), en orden a la obtención de 
Licencia Municipal de Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Alquiler de 
Vehículos sin Conductor” (Epígrafe fiscal 854), sito en el local nº 6 del Edificio “Matorral” – c/ 
Bentejuy nº 6-A 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 “Avia Car, S.L.” Licencia Municipal de 
Apertura para el ejercicio de la actividad de “Alquiler de Vehículos sin Conductor”, en 
establecimiento ubicado en el local nº 6 del Edificio “Matorral” – c/ Bentejuy nº 6-A de Solana 
Matorral, 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. 
 
 3.23.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Zohra Mbarky (Rfa. 
Expte. 6/2011 A.E.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de Apertura de un 
establecimiento destinado a la actividad de “Servicio de Peluquería de Señoras y Caballeros”, 
sito en el local B-1 del Centro Comercial “Plaza” – c/ La Parábola nº 3 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. Zohra Mbarky Licencia Municipal de Apertura para el 
ejercicio de la actividad de “Servicio de Peluquería de Señoras y Caballeros”, en establecimiento 
ubicado en el local B-1 del Centro Comercial “Plaza” – c/ La Parábola nº 3 de Costa Calma, 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. 
 
 3.24.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Fuerte Action, S.L.” (Rfa. Expte. 10/2011 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 los locales nº 44 y 45 del 
Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral (T.M. Pájara), según 
proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto 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 “Fuerte Action, S.L.” Licencia Municipal de 
Apertura para el ejercicio de la actividad de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado”, 
en establecimiento ubicado en los locales nº 44 y 45 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida 
del Saladar nº 3 de Solana Matorral, en este Término Municipal, 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. 
 
 3.25.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Sánchez-Rey Serrano Mª Elena 001058613Y, S.L.N.E.” (Rfa. Expte. 



11/2011 A.E.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de Apertura de un establecimiento 
destinado a la actividad de “Comercio menor de calzado y complementos de piel” (Epígrafe 
fiscal 651 6), sito en el local nº 2 del edificio emplazado en Plaza de Cirilo López nº 1 de Morro 
Jable (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 “Sánchez-Rey Serrano Mª Elena 001058613Y, 
S.L.N.E.” Licencia Municipal de Apertura para el ejercicio de la actividad de “Comercio menor e 
calzado y complementos de piel”, en establecimiento ubicado en el local nº 2 del edificio sito en 
Plaza de Cirilo López nº 1 de Morro Jable, en este Término Municipal, 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. 
 
 3.26.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Rosario Alonso 
Domínguez (Rfa. Expte. 12/2011 A.E.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de 
Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Comercio menor de periódicos, 
libros, artículos papelería, etc.”, sito en el local nº 109 del Centro Comercial “Bahía Calma” – c/ 
Punta de las Molinillos 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. Mª Rosario Alonso Domínguez Licencia Municipal de 
Apertura para el ejercicio de la actividad de “Comercio menor de periódicos, libros, artículos 
papelería, etc.”, en establecimiento ubicado en el local nº 109 del Centro Comercial “Bahía 
Calma” – c/ Punta de los Molinillos 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. 
 
 CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.- 
 
 4.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Rosario Cabrera 
Rodríguez (Rfa. Expte. 13/2010 L.S.), por el que solicita Licencia Municipal de Segregación 
para una parcela de 30.955,95 m2 sita en donde llaman “Guerepe” (T.M. Pájara), todo ello de 
conformidad con la documentación aportada por la interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 
 
 



“ ... Antecedentes 
 

1.- 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). 

 
En el Plan General citado, el suelo ocupado por la finca para la que se solicita 

Licencia Municipal de Segregación ostenta la clasificación de Suelo Rústico en sus categorías de 
Suelo Rústico Residual (S.R.R.), Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.) y Suelo 
Rústico de Protección Paisajística (S.R.P.P.). 
 

2.- 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., el suelo ocupado por la finca objeto del presente 

informe ostenta la clasificación de Suelo Rústico en sus categorías de Zona C - Suelo Rústico 
Común  de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.) y Subzona Ba – Suelo Rústico Protegido, 
Nivel 1 ( Z.Ba.-S.R.P.-1). 

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

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

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. 
 

3.- Con fecha 13 de Junio de 2.002, la Comisión Municipal de Gobierno acordó, entre 
otras cuestiones, otorgar a Don Vicente Cabrera Curbelo, propietario de la Finca inicial existente 
en la zona objeto de informe, esto es, de la Finca Registral nº 1.049, coincidente de modo 
sustancial con el conjunto de las Parcelas Catastrales nº 1 y 2 del Polígono nº 9 del Suelo 
Rústico de Pájara y nº 44 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, Licencia Urbanística 
para la agrupación de varias parcelas en las que la Finca Registral citada se había dividido con 
anterioridad y, posteriormente, la división de la parcela resultante, coincidente con la Finca 
Registral antes citada, en otras nuevas parcelas (Expediente Municipal de Referencia nº 
29/1.995 L.S.). 

 
Fruto de la Licencia otorgada, quedó configurada la Parcela denominada nº 2 del 

Parcelario, de 81.942,04 metros cuadrados de superficie. De la superficie citada, 11.518,32 
metros cuadrados quedaban clasificados y categorizados desde el P.I.O.F. vigente como Zona C 
- Suelo Rústico Común  de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.), mientras que 70.423,72 
metros cuadrados quedaban clasificados y categorizados como Subzona Ba – Suelo Rústico 
Protegido, Nivel 1 ( Z.Ba.-S.R.P.-1). 
 

4.- Posteriormente, y a través de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de Julio 
de 2.004, se otorga Licencia Municipal a Don Vicente Cabrera Curbelo para la segregación de 
una parcela de 10.000,00 metros cuadrados a partir de la Parcela nº 2 citada en el apartado 
anterior, que en el momento actual configura la Parcela Catastral nº 644 del Polígono nº 9 del 
Suelo Rústico de Pájara (Expediente Municipal de Referencia nº 40/2.004 L.S.). La parcela 
segregaba ostentaba desde el P.I.O.F. la clasificación y categorización de Zona C - Suelo 
Rústico Común  de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.). 

 



Quedó como Resto de la Parcela nº 2 una superficie de terreno de 71.942,04 
metros cuadrados, de los cuales 1.518,32 quedaban clasificados y categorizados como Zona C - 
Suelo Rústico Común  de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.), quedando el resto de la 
superficie clasificada y categorizada como Subzona Ba – Suelo Rústico Protegido, Nivel 1 ( 
Z.Ba.-S.R.P.-1). 
 

5.- En informe redactado con anterioridad al presente en el marco del Expediente 
Municipal de Referencia nº 12/2.010 L.S. se especificó la existencia de un error en el informe 
técnico redactado en orden a determinar la viabilidad de la Licencia Municipal incluida en el 
Expediente de Referencia nº 40/2.004 L.S., en relación a la parcela que posteriormente fue la 
finca matriz del Expediente de Referencia nº 12/2.010 L.S. 

 
La corrección de ese error se practicó informe complementario del emitido en el 

Expediente de Referencia nº 12/2.010 L.S., no teniéndose que llevar a cabo en el presente 
informe ninguna nueva corrección. 
 

6.- En el marco del Expediente Municipal de Referencia nº 12/2.010 L.S. se ha 
practicado una nueva segregación a partir del Resto de la Parcela nº 2 en el estado en que 
quedó tras la practicada en el marco del Expediente Municipal de Referencia nº 40/2.004 L.S. 
Como resultado de la segregación de referencia, ha quedado un resto de finca matriz que, 
como veremos, es precisamente la parcela para la que se solicita Licencia Municipal de 
Segregación a través de la solicitud que motiva la redacción del presente informe. 

 
Como ha quedado demostrado que el resto de finca matriz citado puede 

perfectamente configurar parcela independiente, no procederá el otorgamiento de Licencia de 
Segregación, sino la emisión de Declaración de Innecesariedad de dicho otorgamiento. 
 

7.- 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. 



En el Plan General vigente, la clasificación, categorización y calificación del suelo 
ocupado por la finca matriz objeto de informe son las mismas que en el Plan General anulado, 
citado en el apartado nº 1 de estos antecedentes. 

 
En cualquier caso, reiteramos lo especificado en el apartado nº 2 de estos 

antecedentes, esto es, que tendremos en cuenta las clasificaciones y categorizaciones 
establecidas desde el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, tanto en cuanto al punto de 
partida del proceso como durante el desarrollo del mismo. 
 

Consideraciones 
 
1.- En el presente informe se evalúa técnicamente la viabilidad de otorgamiento de 

Licencia Municipal para la segregación de una parcela que se denomina Resto de Parcela nº 2 
de Parcelario Privado, que procede por segregación de la Finca Registral nº 1.049 (Expediente 
Municipal de Referencia nº 29/1.995 L.S.) y que, tras soportar otra segregación, recogida en el 
Expediente Municipal de Referencia nº 40/2.004 L.S., una corrección de la descripción con que 
quedó en dicho Expediente y una nueva segregación recogida en el Expediente Municipal de 
Referencia nº 12/2.010 L.S., presenta la descripción que a continuación se transcribe: 

 
-Resto de Parcela nº 2 de Parcelario Privado, tras dos segregaciones recogidas en 
los Expedientes Municipales de Referencia nº 40/2.004 L.S. y nº 12/2.010 L.S, 
propiedad de Doña Rosario Cabrera Rodríguez. 
 

-RUSTICA, parcela situada en donde llaman Guerepe, Término Municipal de Pájara, 
denominada resto de parcela 2 tras dos segregaciones previas, recogidas en los Expedientes 
Municipales de Referencia nº 40/2.004 L.S. y nº 12/2.010 L.S. Queda incluida en la Parcela 
Catastral nº 2 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara. 

 
-Superficie: 30.955,95 metros cuadrados según datos de segregaciones 

previas, aunque según Levantamiento Topográfico obrante en 
Expediente Municipal de Referencia nº 13/2.010 L.S., resulta 
tener una superficie de 28.656,41 metros cuadrados (*). 

 
-Lindes: Norte, en línea de 271,29 metros, con parcela segregada 

(Expediente Municipal de Referencia nº 12/2.010 L.S.), 
propiedad de Don Sergio Cabrera Rodríguez, en parte y, en 
parte y en línea de 175,09 metros, con parcela procedente de 
segregación previa (Expediente Municipal de Referencia nº 
40/2.004 L.S.), propiedad de Doña Rosario Cabrera Rodríguez. 
 
Sur, en línea quebrada de dos tramos de 176,92 y 230,98 
metros, con terrenos propiedad de herederos de Peñate, o 
Parcela Catastral nº 4 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de 
Pájara. 
 
Este, en línea de 120,27 metros, con terrenos propiedad de 
herederos de Don Juan Cabrera Trujillo. 
 



Oeste, en línea de 92,03 metros, con parcela procedente de 
segregación previa (Expediente Municipal de Referencia nº 
40/2.004 L.S.), propiedad de Doña Rosario Cabrera Rodríguez, 
en parte y, en parte, con camino público, que la separa de la 
parcela 7.1 de la misma segregación (Expediente Municipal de 
Referencia nº 29/1.995 L.S.). 
 

-Este resto de finca matriz presenta la clasificación y categorización de Subzona 
Ba – Suelo Rústico Protegido, Nivel 1  ( Z.Ba.-S.R.P.-1) en una superficie de 27.138,09 metros 
cuadrados, mientras que el resto de la superficie (1.518,32 metros cuadrados) queda clasificado 
y categorizado como Zona C - Suelo Rústico Común  de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.). 

 
2.- La parcela para la que se solicita Licencia Municipal de Segregación ya constituye 

parcela independiente, habiendo sido finca matriz de dos segregaciones y quedando con la 
descripción que se ha transcrito. Dado que además cumple perfectamente con lo establecido en 
los artículos que regulan las segregaciones y parcelaciones desde el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C. nº 60 de 15 de Mayo de 2.000) en su formulación 
actual, esto es, con las modificaciones en él introducidas por la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de 
medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la 
ordenación del turismo (B.O.C. nº 89 de 12 de Mayo de 2.009) –en adelante, TR-LOTCENC´00-, 
esto es, los artículos 80, 81, 82 y 83, no procede el otorgamiento de nueva Licencia Municipal 
de Segregación, por no ser necesario. Procederá por tanto declarar la innecesariedad de 
otorgamiento de la Licencia solicitada. 

 
Conclusión 

 
1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto a que se emita Declaración de 

Innecesariedad de Otorgamiento de Licencia de Segregación para la parcela descrita en las 
consideraciones vertidas en el presente informe. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- PROCEDE Declarar la Innecesariedad de Otorgamiento de Licencia de Segregación 
para la parcela descrita en las consideraciones vertidas en el presente informe ...”. 
 
 Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. 
Gozalo Matallana), obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por Dña. Rosario Cabrera 
Rodríguez y declarar innecesaria la segregación interesada por ésta con referencia a la parcela 
antes indicada, todo ello con fundamento en el informe técnico anteriormente transcrito. 
 

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



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

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta 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 Dña. Brigitte Beau (Rfa. 
Expte. 22/2010 L.S.), por el que solicita Licencia Municipal de Segregación para una parcela de 
645,00 m2 incluida en parcela urbanística nº 43 del Suelo Urbano Residencial Turístico “Los 
Albertos” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la 
interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

1.- Obra en la Corporación Plano Parcelario del Plan Especial de Ordenación “Los 
Albertos”, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 17 de Julio de 
1.975, que abarca sólo una parte del Ambito Actual de Suelo Urbano de “Los Albertos”, y que 
recoge la parcela objeto de segregación como una parte de una parcela de 3.438,00 metros 
cuadrados, denominada parcela nº 43, con uso turístico alojativo para apartamentos. 
 

2.- Asimismo, también obra en la Corporación Plano Parcelario que recoge el Ambito 
Actual de Suelo Urbano de “Los Albertos”, que pertenece a un Plan Parcial de Ampliación de 
“Playa Los Albertos”, del que sin embargo no consta aprobación definitiva por parte de la 
Administración Urbanística correspondiente. En este plano parcelario, la parcela objeto de 
segregación queda recogida en su totalidad en una parcela que coincide en forma, situación y 
linderos con la citada en el apartado nº 1 anterior, aunque presenta un descenso de superficie, 
fruto probablemente de una medición más precisa de la zona. 
 



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 se recoge como Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico 

el Ambito citado en el apartado nº 2 anterior, con idéntico esquema viario, pero con ordenación 
interior a las manzanas diferente de la plasmada en los documentos citados en los dos 
apartados anteriores. Asimismo, no se reconoce la parcelación interior de las mismas, lo que no 
ha de significar que la plasmada en los dos documentos citados en apartados anteriores haya 
quedado anulada por poderse haber consolidado en las instancias catastrales o registrales. 

 
La parcela objeto de informe queda recogida en una manzana de uso residencial-

turístico a la que le es de aplicación la Ordenanza Edificatoria D-1, no habiéndose consolidado 
con edificación hasta el momento actual. 
 

4.- El Plan General vigente remite la ejecución jurídica y material del Ambito de 
referencia a Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización respectivamente, fijando un 
plazo para la conclusión de la urbanización de cuatro años. En el sentido expuesto, hemos de 
constatar que el Ambito cuenta con una Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de 
la Urbanización y Proyecto de Urbanización, no habiéndose llevado a cabo la reparcelación 
prevista. En cuanto se refiere a la consolidación de la urbanización y de la edificación, desde 
este informe se especifica que la primera se encuentra en un alto grado de ejecución, 
habiéndose colmatado completamente las redes y servicios establecidos legalmente. No 
obstante, no ha sido recibida por el Ayuntamiento al no haberse ejecutado todavía las 
infraestructuras principales de abastecimiento de agua potable y de saneamiento de aguas 
fecales (desaladora y depuradora), actualmente en tramitación. En la situación especificada, la 
red de abastecimiento de agua se encuentra conectada a depósito de agua que se abastece 
periódicamente por cubas de agua, mientras que la red de saneamiento de aguas fecales se 
encuentra conectada a una de las depuradoras existentes en el Núcleo Urbano de Costa Calma, 
fuera del Ambito que nos ocupa.  

 
Dado que el Plan General vigente, al no estar adaptado al TR-LOTCENC´00, no 

categoriza el suelo urbano, y dada la situación especificada en el párrafo anterior, hemos de 
constatar que la categorización del Ambito de Suelo Urbano objeto de informe es, “de facto”, la 
de Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización, con las salvedades expuestas en el párrafo 



anterior. 
 
En cuanto al grado de consolidación de la edificación, se especifica que es alto, 

pudiendo situarse el suelo edificable consolidado por aquella en un porcentaje aproximado de 
un 60,00 % del total de suelo edificable. 
 

5.- Desde este informe se considera oportuno aportar una serie de datos relacionados 
con la parcela que pueden tener importancia no solamente respecto a lo solicitado, sino 
respecto a otras cuestiones generales. 
 

a) Aproximadamente el 40,00 % de la superficie de la parcela objeto de informe, en 
la zona limítrofe con el Dominio Público Marítimo-Terrestre, queda incluida en la 
Zona de Servidumbre Marítimo-Terrestre, establecida por la Administración de 
Costas en esta zona con una anchura media de 20,00 metros. De la Zona de 
Servidumbre antes citada, se especifica que la zona concreta de Servidumbre de 
Tránsito de la legislación de costas queda expedita de edificación. 

 
b) En el frente Este de la parcela, o Frente al Dominio Público Marítimo-Terrestre no 

existe ningún elemento físico alguno que materialice la transición entre el dominio 
privado y el público, teniendo como referencia de dicha transición exclusivamente 
los mojones de la línea de deslinde marítimo-terrestre. 

 
c) En cuanto se refiere al resto de frentes de parcela, ha de constatarse que se 

encuentran completamente consolidados como les corresponde: Por sus Frentes 
Norte y Sur, la parcela linda con terrenos completamente consolidados por 
edificación que, al menos en un principio, contaba con la correspondiente 
cobertura urbanística. Asimismo, la parcela linda por su frente Oeste, con calle de 
la urbanización totalmente consolidada a nivel de urbanización. 

 
d) La alineación de la parcela por su frente Oeste coincide con la establecida por el 

Plan Especial y Plan Parcial citados en los apartados nº 1 y 2 de estos 
antecedentes, así como también con la establecida desde el Plan General vigente. 

 
Consideraciones 

 
1.- La solicitante pide Licencia Urbanística de Segregación o, en su defecto, Certificación 

de Declaración de Innecesariedad de Otorgamiento de aquella, para una parcela que, según la 
documentación adjunta a la solicitud formulada, presenta la descripción que a continuación se 
plasma: 
 
-Parcela objeto de informe. 
 

-URBANA, parcela de terreno en La Dehesa de Jandía, en el término municipal de 
Pájara. 

 
-Superficie:  645,00 metros cuadrados.  
 
 



-Lindes: Noroeste, con calle. 
 

Sur, con playa. 
 
Oeste, con finca matriz. 
 
Este, con las parcelas 42-I y 42-III. 

 
La descripción plasmada es idéntica a la que figura en los siguientes documentos 

obrantes en el expediente: 
 

a) Escritura Pública de Compraventa otorgada por Don Albert Weingartner a favor de 
Don Horst Gerd Beau y Doña Ursula Beau, nacida Schaberg, ante el Notario del 
Ilustre Colegio de Las Palmas de Gran Canaria Don Juan Alfonso Cabello Cascajo, 
el 13 de Diciembre de 1.985, con número 1.904 de protocolo. 

 
b) Escritura Pública de Compraventa otorgada por Don Horst Gerd Beau a favor de 

Doña Brigitte Beau, ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Las Palmas Don 
Juan Carlos Gutiérrez López, el 30 de Junio de 2.000, con número 2.680 de 
protocolo. 

 
c) Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia transmitida a Doña Brigitte 

Beau por su madre, Doña Ursula Beau, ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial 
de las Islas Canarias Don Emilio Romero Fernández, el 9 de Noviembre de 1.995, 
con número 2.387 de protocolo. 

 
d) Escritura complementaria de la citada en el apartado c) anterior, otorgada ante el 

mismo Notario el 11 de Julio de 2.008, con número 4.789 de protocolo. 
 

2.- Quien suscribe entiende que en la descripción anteriormente transcrita existen 
errores en los linderos constatados. Se procede a continuación a su corrección, actualizando la 
descripción con los datos catastrales y urbanísticos vigentes de que se dispone: 
 
-Parcela objeto de informe. 
 

-URBANA, parcela de terreno en La Dehesa de Jandía, hoy Ambito de Suelo Urbano 
Residencial-Turístico denominado “Los Albertos”, en el término municipal de Pájara. Se 
corresponde en superficie, situación, forma y linderos con la Parcela Catastral nº 29 de la 
Manzana Catastral Urbana nº 59440, con Referencia Catastral completa nº 
5944029ES7154S0001HP, quedando incluida a efectos urbanísticos en la Parcela Urbanística nº 
43 del Plano Parcelario original del Ambito de Suelo Urbano antes citado. 

 
-Superficie:  645,00 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, con Parcela Catastral nº 10 de la Manzana Catastral 

Urbana nº 59440, con Referencia Catastral completa nº 
5944010ES7154S0001PP, que se corresponde con el conjunto 
de las Parcelas Urbanísticas del Parcelario Urbanístico original 



del Ambito de Suelo Urbano de referencia denominadas 42-I y 
42-III. 

 
Sur, con Parcela Catastral nº 11 de la Manzana Catastral 
Urbana nº 59440, con Referencia Catastral completa nº 
5944011ES7154S0001LP, que se corresponde con la Parcela 
Urbanística del Parcelario Urbanístico original del Ambito de 
Suelo Urbano de referencia denominadas 43-III. 
 
Este, con Playa, o Dominio Público Marítimo-Terrestre. 
 
Oeste, con calle del Ambito de Suelo Urbano de referencia, 
denominada Calle Punta de Barlovento. 

 
3.- A efectos de lo solicitado, y partiendo de la documentación que integra el 

expediente, citada en los antecedentes del presente informe y en los apartados 1 y 2 de estas 
consideraciones, hemos de considerar las siguientes cuestiones:  
 

3.1.- Viabilidad de otorgamiento de Licencia a Actos de Parcelación en 
el Ambito de Suelo Urbano de referencia. 

 
1.- En primer lugar, no se puede olvidar que el Plan General vigente remite la ejecución 

jurídica del Ambito de Suelo Urbano a Reparcelación, situación que, según el artículo 84.4 del 
TR-LOTCENC´00, y el artículo 26.3 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2.004, de 21 de Diciembre.(B.O.C. nº 17, 
de 26 de Enero de 2.005) –en adelante, RGESPC ´04-, supone la prohibición de otorgamiento 
de licencias de parcelación y edificación hasta la firmeza en vía administrativa de la operación 
reparcelatoria. 

 
No obstante, hemos especificado en los antecedentes del presente informe que el 

Ambito de Suelo Urbano que nos ocupa ha de categorizarse como Urbano Consolidado por la 
Urbanización. Esta categoría supone la imposibilidad de desarrollo del Ambito a través de la 
delimitación de Unidades de Actuación (Artículo 73.4 del TR-LOTCENC´00), y lo coloca en 
situación de innecesariedad de reparcelación, según el artículo 29.c) del RGESPC ´04. 

 
Aceptada esta situación, entendemos que es posible el otorgamiento de Licencias 

de Parcelación y Edificación. 
 

3.2.- Existencia en el caso que nos ocupa de Acto de Parcelación. 
 

1.- Aunque se ha determinado en el apartado nº 3.1 anterior que es a posible el 
otorgamiento de Licencia para Actos de Parcelación en el Ambito de Suelo Urbano en el que nos 
situamos, quien suscribe entiende que el asunto que nos ocupa sería objeto, en todo caso, de 
Declaración de Innecesariedad de Otorgamiento de Licencia de Segregación, dado que no nos 
encontramos ante ningún acto de Parcelación o Segregación, sino de reconocimiento de la 
autonomía de un terreno en cuanto que parcela independiente, dentro de un tejido parcelario 
ya consolidado a todos los niveles desde hace muchos años, de acuerdo a una serie de pasos 
que se concretan a continuación: 



 
 
 

a) El primero y principal acto de parcelación se produjo implícito al Plan Especial 
citado en el apartado nº 1 de los antecedentes vertidos en el presente informe. 

 
b) A partir del acto de parcelación citado en apartado anteriores, se producen otros 

de urbanización, parcelación y edificación que van consolidando la parcela objeto 
de informe como independiente, que se especifican en los apartados siguientes. 

 
c) La alineación de la parcela objeto de informe hacia la calle Punta de Barlovento, 

que conforma el lindero Oeste de la parcela objeto de informe, no ha variado 
desde la aprobación definitiva del Plan Especial, hasta la entrada en vigor del Plan 
General vigente, coincidiendo además con la que han establecido todos los 
documentos de planeamiento que se han ido sucediendo. Asimismo, tampoco ha 
variado el trazado general de la calle citada en el mismo marco temporal y 
documental. 

 
d) La consolidación del frente Este actual de la parcela parte también del Plan 

Especial al que hemos hecho referencia, pero se configura tal y como se encuentra 
en el momento actual con los sucesivos deslindes del Dominio Público Marítimo-
Terrestre practicados por la Administración de Costas desde el año 1988. 

 
e) La consolidación del Frente Sur actual de la parcela se produce a través de Actos 

de Parcelación de una de las Parcelas del Parcelario original del Plan Especial, 
realizada de modo previo o simultáneo a Actos de Edificación sobre las parcelas 
resultantes de dichos Actos de Parcelación. En este sentido, debemos significar las 
segregaciones sucesivas de las parcelas 43-I, 43-II y 43-III, que en la actualidad 
se encuentran consolidadas completamente por edificación ejecutada, al menos 
inicialmente, dentro de la legalidad urbanística, según figura en los Expedientes 
Municipales de Obra Mayor de Referencias nº 73/1995 L.U.M. en la parcela 43-I, 
48/1996 L.U.M. en la parcela 43-II y 28/1999 L.U.M. en la parcela 43-III). 

 
f) La consolidación del frente Norte actual de la parcela objeto de informe se produce 

con la vinculación de la Parcela nº 42 del Parcelario original del Ambito a un Acto 
de Edificación, al servir de soporte para un conjunto edificatorio de 26 bungalows 
para el que obtiene Licencia de Obras por Acuerdo de la Comisión Municipal 
Permanente del Ayuntamiento de Pájara de fecha 7 de Octubre de 1.987, en el 
marco del Expediente Municipal de Obra Mayor de Referencia nº 6/1982 L.U.M. 

 
En relación al acto edificatorio de referencia, hay que hacer algunas precisiones: 
Dicho acto comienza teniendo como soporte el conjunto formado por la parcela 
que nos ocupa y la nº 42 del parcelario original. Posteriormente, durante el 
proceso de edificación, el Ayuntamiento incoa Expediente de Disciplina Urbanística 
por varias cuestiones, reflejándose en los informes técnicos correspondientes que 
la parcela afectada por la edificación era efectivamente el conjunto parcelario 
antes citado, al hablar de una superficie de 3.772,00 metros cuadrados, 
equivalente a la suma de la superficie de la parcela nº 42 original (3.127,00 m2) y 



la de la parcela que nos ocupa (645,00 m2). Finalmente, precisamos que desde 
entonces hasta ahora no se ha ejecutado acto alguno de restablecimiento del 
orden jurídico perturbado. 
 
En el año 1.999 se insta la legalización del conjunto edificatorio, reflejándose en 
informe técnico que dicho conjunto no es legalizable, y que además invade la zona 
de servidumbre marítimo-terrestre establecida por la legislación de Costas. 
Asimismo, se establece como terreno soporte de la actuación uno que presenta 
3.499,00 m2 de superficie, esto es, sustancialmente menor que el conjunto 
parcelario original. 
 
Por último, y sobre la base de una serie de valoraciones jurídicas, la Comisión 
Municipal de Gobierno otorga Licencia de Primera Ocupación al conjunto a través 
de Acuerdo de fecha 1 de Junio de 2.000, en la situación en que estaba en aquel 
momento, que no ha variado desde que se incoaron los Expedientes Disciplinarios 
antes citados hasta el momento actual. Posteriormente, se otorga también Cédula 
de Habitabilidad de modo concreto para los bungalows realmente existentes, que 
eran 19, a través de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de Septiembre 
de 2.005. 
 
La realidad actual es que el conjunto edificatorio ha culminado la gestión 
urbanística que le correspondía y que, a la vez, se encuentra en una situación en la 
que incumple con la normativa que resulta de aplicación, en tres aspectos 
fundamentales: 
 
f.1) Incumple con la Normativa Urbanística que resulta de aplicación desde el 

Plan General vigente, sea la parcela que se asocie al conjunto edificatorio 
exclusivamente la nº 42 del Parcelario original, o el conjunto compuesto 
por esta y la que nos ocupa. 

 
f.2) Aproximadamente un 40,00 % del conjunto edificatorio se sitúa en Zona 

de Servidumbre Marítimo-Terrestre, en la que no se permite el uso 
residencial o de habitación, e invadiendo además lo que sería la Zona de 
Servidumbre de Tránsito. 

 
f.3) Una pequeña parte del conjunto edificatorio se sitúa en Dominio Público 

Marítimo-Terrestre. 
 
Ante una situación tan confusa desde el aspecto urbanístico como la que se ha 
descrito, que parece derivar hacia la consideración del conjunto edificatorio de 
referencia dentro del régimen legal de fuera de ordenación, y hacia situaciones 
futuras que podrían incluir expropiaciones (Ocupación de Servidumbre de Tránsito 
y de Dominio Público Marítimo-Terrestre), las conclusiones más inmediatas son 
dos: por un lado, que en una situación tan complicada, y siguiendo el artículo 
82.d) del TR-LOTCENC´00, el terreno que se encuentre vinculado al conjunto 
edificatorio es claramente indivisible; por otro lado, y también sobre la base de la 
complicación antes citada, la única referencia fiable con la que se podría contar 
para determinar qué superficie de terreno está vinculada al conjunto edificatorio 



que nos ocupa es la documentación registral en la que se refleje la Declaración de 
Obra Nueva y División Horizontal del conjunto edificatorio, en las que se suele citar 
el terreno asociado a la edificación. Lógicamente, dicha vinculación resulta 
definitiva si la documentación registral se encuentra inscrita registralmente. 
 
En el sentido expuesto, obra en el Expediente Municipal incoado en orden al 
otorgamiento de las Cédulas de Habitabilidad antes citadas Escritura Pública de 
Compraventa otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Las Palmas Don 
Emilio Romero Fernández el 5 de Diciembre de 1.996, con número 3.189 de 
protocolo, a través de la cual se constata la venta del conjunto edificatorio al que 
hemos hecho referencia por parte de Don Horst Gerd Beau y Doña Brigitte Beau, a 
favor de la Entidad Mercantil “Inmoventura, S. L.”. En dicha Escritura constan 
practicadas las inscripciones registrales de todas las fincas que componen el 
conjunto edificatorio, y además se especifica lo siguiente: 

 
“Dichas fincas (las que componen el conjunto edificatorio) forman parte en 
régimen de Propiedad Horizontal, del siguiente: 
 
COMPLEJO URBANISTICO en la Dehesa de Jandía, término municipal de Pájara. 
Consta de diecinueve bungalows, cinco tipo duplex y el resto, catorce de una sola 
planta, y un local comercial. Ocupa la totalidad del solar en el que está 
enclavado, de tres mil metros cuadrados, estando parte de la parcela 
destinada a zonas comunes. Linda por todos sus aires igual que el solar sobre el 
que está enclavado.” 

 
La superficie real de la Parcela nº 42 del Parcelario Original de la zona es de 
aproximadamente 3.000,00 metros cuadrados, y ha sido trasladada al catastro 
vigente con idéntica situación, forma y linderos que en el Parcelario citado 
quedando inscrita catastralmente con una superficie de 2.966,00 metros 
cuadrados. 
 
En base a los datos plasmados, quien suscribe entiende que puede afirmarse que 
la parcela vinculada al conjunto edificatorio situado al norte de la parcela que nos 
ocupa es, exclusivamente, la Parcela nº 42 del Parcelario Original del Ambito de 
Suelo Urbano de referencia, según documentación registral debidamente inscrita 
en el Registro de la Propiedad, y según datos catastrales vigentes. Por tanto, 
hemos de considerar que el Frente Norte actual de la Parcela objeto de informe 
queda consolidado en los términos anteriormente citados. 

 
3.3.- Cumplimiento de la Normativa Urbanística de aplicación. 

 
1.- Evidentemente, la consideración de la parcela objeto de informe como 

independiente no tiene sólo que ver con que se encuentre consolidada como tal desde hace 
muchos años, en virtud de la gestión urbanística y registral que se ha realizado en la zona. 
Debemos analizar también si la parcela en cuestión cumple con la legislación urbanística que 
resulte de aplicación. 



Dicha legislación está constituida fundamentalmente por los artículos que van del 
80 al 83, ambos inclusive, del TR-LOTCENC´00, y por la Normativa Urbanística Municipal de 
aplicación a la zona concreta en la que se sitúa la parcela objeto de informe. 

 
En principio, hemos de constatar que el Ambito de Suelo Urbano que nos ocupa 

presenta ordenación pormenorizada en el Plan General vigente en los términos en que esta se 
define en el artículo 32.2.B. del TR-LOTCENC´00. Dentro de dicha ordenación pormenorizada, 
el Plan General vigente establece las alineaciones y rasantes de la manzana en la que se sitúa 
la parcela, que además coinciden con los que la parcela presenta, y la Ordenanza Edificatoria 
de aplicación, que es la denominada D-1. Por último, la Ordenanza citada establece que la 
parcela mínima admisible ha de tener una superficie mínima de 500,00 m2 y un frente mínimo 
de 10,00 metros, determinaciones con las que la parcela que nos ocupa cumple sobradamente. 

 
A partir de los datos constatados, podemos concluir en que la parcela objeto de 

informe cumple con todas las determinaciones establecidas desde el planeamiento, y con las 
prescripciones legales que emanan del articulado anteriormente citado. 
 

3.4.- Coincidencia de los datos de parcela entre los documentos de 
propiedad, urbanísticos y catastrales. 

 
1.- Los diferentes datos que se han ido aportando a lo largo de los antecedentes y 

consideraciones del presente informe permiten afirmar que la situación, morfología, linderos y 
superficie de la parcela objeto de informe coinciden en los diferentes documentos obrantes en 
el expediente de las tres realidades constatadas en el encabezamiento. Esta coincidencia 
refuerza la consolidación de la parcela como elemento independiente dentro del tejido 
parcelario general. 
 

Como conclusión general, entendemos que lo que procede en el caso que nos 
ocupa, sin perjuicio de criterio jurídico mejor fundado, es la Declaración de Innecesariedad de 
Otorgamiento de Licencia Municipal de Segregación, por constituir la parcela objeto de informe 
parcela independiente dentro del tejido parcelario existente del Ambito de Suelo Urbano que 
nos ocupa, desde cualquiera de las realidades a tener en cuenta (registral o de propiedad, 
catastral y urbanística). 
 

4.- Sin perjuicio de la declaración de innecesariedad de otorgamiento de Licencia 
Municipal de Segregación que corresponde emitir, ha de constatarse en todo caso que la 
parcela objeto del presente informe, igual que todas las que figuran en el Plano Parcelario 
original de Los Albertos del año 1.975 procede de la Finca Registral que a continuación se 
describe: 
 
- Finca Matriz del Ambito de Suelo Urbano de Los Albertos. 
 

URBANA, trozo de terreno, en la Dehesa de Jandía, en el término municipal de Pájara. 
 

-Superficie:  Dos hectáreas, sesenta y tres áreas y noventa y ocho 
centiáreas, o sea, 26.398,00 metros cuadrados. 

 



-Lindes: Norte, con finca propiedad de Don Albert Weingartner, en parte 
y, en parte, con finca propiedad de la Entidad Mercantil 
“Cañada del Río, S. A.”. 

 
Sur, con finca propiedad de la Entidad Mercantil “Cañada del 
Río, S. A.”. 
 
Este, con zona marítimo-terrestre. 
 
Oeste, con finca propiedad de Don Albert Weingartner, en parte 
y, en parte, con finca propiedad de la Entidad Mercantil 
“Cañada del Río, S. A.”. 
 

  -Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario al Folio 60 
del Tomo 203, Libro 29 del Ayuntamiento de Pájara, Finca número 2.959, Inscripción Primera. 
 

Conclusión 
 

1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto a que el Ayuntamiento declare la 
innecesariedad de otorgamiento de Licencia Municipal de Segregación para la parcela objeto de 
informe, o Parcela nº 29 de la Manzana Catastral Urbana nº 59440, con Referencia Catastral 
completa nº 5944029ES7154S0001HP, e incluida en la Parcela Urbanística nº 43 del Parcelario 
Urbanístico original del Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico “Los Albertos”, dando 
frente a la Calle del citado ámbito denominada Calle Punta de Barlovento, en el Núcleo Urbano 
de Costa Calma, T.M. de Pájara. 

 
Propuesta de Resolución 

 
1.- PROCEDE que el Ayuntamiento declare la innecesariedad de otorgamiento de 

Licencia Municipal de Segregación para la parcela objeto de informe, o Parcela nº 29 de la 
Manzana Catastral Urbana nº 59440, con Referencia Catastral completa nº 
5944029ES7154S0001HP, e incluida en la Parcela Urbanística nº 43 del Parcelario Urbanístico 
original del Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico “Los Albertos”, dando frente a la Calle 
del citado ámbito denominada Calle Punta de Barlovento, en el Núcleo Urbano de Costa Calma, 
T.M. de Pájara ...”. 
 
 Visto 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.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por Dña. Brigitte Beau y 
declarar innecesaria la segregación interesada por ésta con referencia a la parcela antes 
indicada, todo ello con fundamento en el informe técnico anteriormente transcrito. 
 

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



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

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta 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.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Gerhard Oswald 
Gillner y Dña. Christel Elisabeth Gillner (Rfa. Expte. 3/2000 L.U.M.), por el que solicita 
Licencia Municipal para llevar a cabo la ejecución de obra menor de instalación de bolardos en 
la parcela R-9-14 del Polígono R-9 del Plan Parcial SUP-6 “La Pared” (T.M. Pájara), todo ello de 
conformidad con la documentación aportada por los interesados. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

1.- El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el 
aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de 
noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas 
Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007. En dicho 
documento se recogió el ámbito donde se sitúa la parcela de referencia, clasificado como suelo 
Urbanizable Programado SUP-10 con su ordenación remitida a la aprobación de Plan Parcial, 
que no ha sido desarrollado, por lo que la zona no cuenta con ordenación pormenorizada en 
vigor, que pueda establecer los parámetros de aplicación. 

 
2.- Anteriormente, el Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de 

diciembre de 1993, acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbana del Término Municipal. Habiéndose tomado conocimiento de dicho 
documento por la consejería de Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995 (B.O.C. nº 
28 de 6 de marzo de 1995), y quedando definitivamente aprobado por dicho Organismo como 



Revisión del Plan General, con fecha de 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 
1999), y donde se incluye la zona de referencia con la clasificación de Suelo Urbanizable dentro 
del ámbito del Plan Parcial SUP-6 de La Pared. 
 
 Con fecha 8 de abril de 1997 se aprueba definitivamente, por la consejería de Política 
Territorial, el Plan Parcial que desarrolla el Suelo Urbanizable Programado SUP-6 de La Pared. 
 

Con fecha 1 de abril de 1998 se aprueba definitivamente, por Orden Departamental de 
la Consejería de Política Territorial, la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana respecto a las ordenanzas que afectan a los ámbitos del PERI-2 y SUP-6 de La Pared. 

 
En desarrollo del TRPGO aprobado el  16 de diciembre de 1998, se aprobó, por la 

Comisión de Gobierno de fecha 26 de julio de 2001, el Proyecto de Urbanización de ambos 
sectores, así como por Decreto de la Alcaldía nº 3778/2001 y 3779/2001, de 7 de agosto, se 
encuentran aprobados los Proyectos de Compensación del SUP-6 y PERI-2 de “La Pared”, con 
algunos condicionantes, aún sin solventar. 

 
Contra el acuerdo de aprobación definitiva del Texto Refundido del Plan General de 

Ordenación Urbana de fecha de 16 de diciembre de 1998, se interpusieron sendos recursos 
contencioso administrativos, que dan lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002 
y la 145/03 de 10 de febrero de 2003, por la que se falla anular el citado acuerdo de la CUMAC, 
de 16 de diciembre de 1998. Según estas sentencias el Plan General vigente sería el aprobado 
provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 
1989, que se considera aprobado por silencio administrativo positivo. Con fecha 2 de febrero de 
2004 la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias adoptó el acuerdo 
de tener por anulado jurídicamente el acuerdo de la Comisión de Urbanismo y medio ambiente 
de Canarias de 16 de diciembre de 1998, por el que se aprobó definitivamente la revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana de Pájara, que debe entenderse aprobado por silencio 
administrativo positivo en los términos declarados por la Sala en Sentencia firme de fecha 26 de 
abril de 1994, quedando sin efecto cuantas modificaciones se introdujeron por dicha Comisión 
al Texto aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara. En dicho documento de 
1989, considerado hoy vigente, figura la delimitación del sector correspondiente al Suelo 
Urbanizable Programado SUP-10 “La Pared”, con la clasificación de suelo Urbanizable y cuya 
delimitación coincide aproximadamente con la definida en el ámbito del SUP-6 incluido en el 
Plan General de 1998, no obstante, no existe ordenación pormenorizada de dicha zona, de 
acuerdo con el documento de planeamiento general que se considera vigente. 
 

Al estar el TR del Plan General de 1998 anulado jurídicamente, los instrumentos de 
desarrollo del mismo han de considerarse también anulados, por lo que al día de hoy no tendría 
vigencia el Plan Parcial ni el Plan Especial de Reforma Interior aprobados, careciendo los 
ámbitos de referencia de ordenación pormenorizada en vigor. 

 
3.- Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 27 de junio de 2002, fue 

concedida licencia urbanística a reformado de proyecto de 23 viviendas, denominado Complejo 
Los Brillantes, al considerar que seguía cumpliendo con las normas urbanísticas del Plan Parcial 
aprobado en los mismos términos indicados en el informe técnico previo, de fecha 18 de 
febrero de 2002, obtuvo prórroga de la licencia con fecha 16 de junio de 2005. Dicha prórroga 
confirió un plazo total para la ejecución de las obras con fecha límite de 27 de junio de 2006. 



Consideraciones 
 

1.- No se aporta con la solicitud ninguna documentación que describa la instalación de 
bolardos pretendida, remitiéndose a las fotos obrantes en el expediente disciplinario con 
referencia 2/2010-DU. 

 
Los bolardos que se pretenden instalar impiden el paso de vehículos por uno de los 

viarios privados de la urbanización que tienen la consideración de zonas comunes del complejo, 
y que dan acceso peatonal y rodado a 4 viviendas  según la licencia urbanística concedida en su 
día. 

 
Dadas las características de la instalación de bolardos propuesta, podríamos considerar 

que se trata de una instalación de carácter provisional, fácilmente desmontable. 
 

2.- El Plan General vigente de 1989, no dispone de ordenación pormenorizada para el 
sector de suelo urbanizable sin ordenar, donde se ubica la parcela de referencia, por lo que las 
únicas obras que pueden ser permitidas serán las obras provisionales a las que se refiere el Art. 
61 del TR de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y espacios Naturales de 
Canarias. 
 

Dadas las características de la instalación propuesta, y a falta de una descripción más 
exhaustiva, podríamos considerar que se trata de una instalación de carácter provisional, 
fácilmente desmontable, autorizable como instalación provisional de acuerdo con el Art. 61 
antes referido. 

 
 3.- Al ocupar los bolardos espacios comunes del complejo, al servicio no sólo del 
solicitante, sino de las 4 viviendas a las que da servicio el viario privado, será necesaria la 
autorización de la comunidad de propietarios. No obstante, las autorizaciones y licencias se 
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, por lo que la 
ausencia de dicha autorización no será causa de denegación de la licencia solicitada. 
  

Conclusiones 
 

En conclusión con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica se informa 
desfavorablemente la concesión de la licencia solicitada para la instalación de bolardos, al 
carecer la solicitud de la documentación necesaria. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- Por tanto, procede denegar la licencia de obra menor para la instalación de bolardos 
en el acceso privado comunitario. Previamente a la concesión de la licencia el solicitante deberá 
presentar, además de la documentación administrativa pertinente, la siguiente documentación 
técnica: 

 
- Plano de emplazamiento y ubicación de los bolardos acotado en referencia a 

la edificación existente, a escalas adecuadas. 
 



- Memoria y diseño gráfico, indicando su consideración de instalación 
provisional y el plazo de duración de la instalación de los bolardos y la 
asunción expresa del cumplimiento de normativas técnicas de aplicación. 

 
- Presupuesto detallado por partidas. 

 
- Fotografía de la zona donde se instalan los bolardos. 

 
2.- Se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 

del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, las autorizaciones y licencias se 
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. No obstante, se 
advierte de que en cumplimiento de la Ley de Propiedad Horizontal, el solicitante beberá 
obtener la autorización de la comunidad de propietarios de las zonas comunes donde se 
situarán los bolardos, aunque la ausencia de dicha autorización no será causa de denegación de 
la licencia ...”. 
 
 Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General 
(Sra. Gozalo Matallana), que reza como sigue: 
 
“ ... I.- ANTECEDENTES.- 
 
 Que con fecha 06 de octubre de 2010  RE nº 12.658 se solicita licencia de legalización 
de dos bolardos, localizados sobre la parcela R-9-1 SUP-6 del Polígono R-9 del Plan Parcial, y 
ello en virtud del expediente de disciplina urbanística 2/2010 D.U. 
  
II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 
 
 Primera.- Establece el artículo 178.1 y 2 del TRLOTENC que: “1.La legalización, si 
procede, de los actos de parcelación, urbanización, construcción, edificación, uso del suelo y 
subsuelo requerirá el otorgamiento de la licencia urbanística y las autorizaciones previas 
complementarias, en su caso, que los legitimen. 2. Para la solicitud, tramitación y resolución de 
la legalización regirán las mismas reglas establecidas para las licencias urbanísticas y otras 
autorizaciones que deban ser otorgadas, con las adaptaciones que se precisen 
reglamentariamente. Las resoluciones que se adopten sobre la legalización deberán ser 
notificadas a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.”. 
 
 Al respecto el artículo 166 del TRLOTENC dispone que en el procedimiento de 
otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los 
correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad 
del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística 
aplicable. En cumplimiento del citado artículo obra en el expediente informe desfavorable a la 
petición de licencia emitido por el técnico municipal de fecha 28 de marzo de 2011, si bien 
entiende que podría considerarse como instalación de carácter provisional y fácilmente 
desmontable, para lo cual propone requerir una serie de documentos. 
 
 Al respecto se advierte que la licencia para usos y obras provisionales se regula en el 
artículo 61 del TRLOTENC en el que se establece que:  
 



“En las categorías de suelo rústico señaladas en el artículo 63, apartados 1.c) y 4, en 
todo caso, y en el suelo urbano no consolidado y el urbanizable sectorizado mientras no 
se haya aprobado el correspondiente planeamiento de desarrollo, sólo podrán 
autorizarse, cuando no estén expresamente prohibidas por la legislación sectorial o el 
planeamiento, usos y obras de nueva implantación de carácter provisional y realizadas 
con materiales fácilmente desmontables. 
 
El otorgamiento de licencias municipales conllevará el deber de demolición o 
desmantelamiento de las obras y restauración de los terrenos y de su entorno sin 
indemnización, a requerimiento del órgano urbanístico actuante. 
 
La eficacia de las licencias quedará sujeta a la condición legal suspensiva de prestación 
de garantía por importe mínimo de los costes de demolición y de inscripción en el 
Registro de la Propiedad del carácter precario de las obras y usos.”. 
 

 Por otra parte, y en cuanto a la autorización de la Comunidad de Propietarios por 
afectar a una zona común del resto de vecinos, cabe advertir que la jurisprudencia ya se ha 
pronunciado sobre este asunto, en particular cabe citar la sentencia del STSJ de Andalucía de 4 
de junio de 2002 (La Ley 105877/2002) y la SSTSJ de Cataluña de 4 de enero de 1997 y de 29 
de enero de 1998 (RJCA 1998\1105), en las que se afirma que dada la naturaleza 
administrativa de las licencias y de su carácter reglado la falta de autorización de una 
comunidad de propietarios no puede suponer la denegación de una licencia cuando las obras 
son conformes a la ordenación…toda vez que sería “(…) una cuestión puramente de naturaleza 
civil, extraña por completo al ámbito de lo público en el que nos encontramos.(F.J.3º STSJ de 
Andalucía de 4 de junio de 2002)”.  
 
 Y es que, el artículo 12 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y el 
artículo 222.4 del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, disponen que las licencias 
urbanísticas se otorgan sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad. 

 
 Segundo.- 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 2.197/2007, de 18 de junio (BOP nº87 de 4 de 
julio de 2007). 
 
III.- CONCLUSIÓN.- 
 
 A  tenor de los hechos y fundamentos de derecho antes expuestos, y sobre la base del 
informe técnico municipal, cabe concluir que la instalación de bolardos sería legalizable como 
obra provisional, tal y como dispone el artículo 61 del TRLOTENC, cuyo otorgamiento conllevará 
el deber de demolición o desmantelamiento de las obras y restauración de los terrenos y de su 
entorno sin indemnización, a requerimiento del órgano urbanístico actuante, y su eficacia 
quedará sujeta a la condición legal suspensiva de prestación de garantía por importe mínimo de 
los costes de demolición y de inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter precario de 
las obras y usos. Sin perjuicio de los requerimientos formulados por el técnico municipal deberá 
acreditarse la representación legal de los interesados ...”. 
 



 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Requerir a D. Gerhard Oswald Gillner y Dña. Christel Elisabeth Gillner, en 
plazo no superior a quince días y previamente a la resolución definitiva de su solicitud de 
Licencia Municipal que autorice la ejecución de obra menor provisional de instalación de 
bolardos en la parcela R-9-14 del Polígono R-9 del Plan Parcial SUP-6 “La Pared”, en este 
Término Municipal, la presentación de la documentación seguidamente detallada y ello 
conforme a lo especificado en los informes técnico y jurídico transcritos: 

 
- Plano de emplazamiento y ubicación de los bolardos acotado en 

referencia a la edificación existente, a escalas adecuadas. 
 
- Memoria y diseño gráfico, indicando su consideración de instalación 

provisional y el plazo de duración de la instalación de los bolardos y 
la asunción expresa del cumplimiento de normativas técnicas de 
aplicación. 

 
- Presupuesto detallado por partidas. 

 
- Fotografía de la zona donde se instalan los bolardos. 

 
- Compromiso expreso de los promotores para llevar a cabo la 

demolición o desmantelamiento de las obras y restauración de los 
terrenos y de su entorno sin indemnización a requerimiento del 
órgano urbanístico actuante así como de prestación de garantía por 
importe mínimo de los costes de demolición que se establezcan por 
los servicios municipales y de inscripción en el Registro de la 
Propiedad del carácter precario de las obras y usos en cuestión. 

 
- A tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, acreditación de la 
representación de los interesados que dice ostentar la letrada Dña. 
Margarita Carmona Betancor mediante cualquier medio válido en 
derecho donde se deje constancia fidedigna de dicha circunstancia. 

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

4.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. José C. Cabrera 
Cabrera y Dña. Lorena C. Perdomo Cabrera, en orden a la obtención de Licencia 
Urbanística que autorice la rehabilitación y ampliación de una vivienda unifamiliar aislada sita en 
donde dicen “Corral Blanco” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación 
aportada por los interesados (Rfa. Expte. 5/2008 L.U.M.). 

 
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 27 de octubre de 2008, 

adoptó, entre otros, el acuerdo de informar favorablemente la petición formulada por los 



interesados, trasladar el mismo y la documentación presentada por éstos al Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura a los efectos de tramitación de la preceptiva Calificación Territorial y 
señalándose en dicha resolución que en caso de ser concedida la referida Calificación Territorial 
y previamente a la concesión de la licencia urbanística de obra, por los interesados se deberá 
de acreditarse la tramitación y obtención de autorización del Consejo Insular de Aguas de 
Fuerteventura para la instalación del sistema de depuración de aguas residuales que se plantee, 
de acuerdo con lo especificado en el art. 89.4 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas así 
como la disposición de los servicios que demanda la vivienda, en particular el abastecimiento de 
agua y la red de abastecimiento de energía eléctrica. 

 
Resultando que con fecha 15 de abril pasado (R.E. nº 4910), se recibe en el Registro 

General de esta Corporación del Decreto dictado por el Consejero Delegado de Ordenación del 
Territorio del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura con fecha 6 de abril de 2011, a través 
del cual se aprobó la Calificación Territorial para la rehabilitación de parte de una vivienda 
unifamiliar aislada de 94,05 m2 de superficie construida y ampliación de la misma hasta 156,92 
m2 de superficie construida cuya promoción lleva a cabo los interesados.  
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento del Decreto dictado por el Consejero Delegado de 
Ordenación del Territorio del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura con fecha 6 de abril de 
2011, a través del cual se aprobó la Calificación Territorial para la rehabilitación de parte de una 
vivienda unifamiliar aislada de 94,05 m2 de superficie construida y ampliación de la misma 
hasta 156,92 m2 de superficie construida cuya promoción lleva a cabo D. José Carmelo Cabrera 
Cabrera y Dña. Lorena del Carmen Perdomo Cabrera y requerir a los interesados, en plazo no 
superior a quince días y previamente a la resolución definitiva de su solicitud de Licencia 
Urbanística que autorice dicha iniciativa, la presentación de la preceptiva autorización del 
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para la instalación del sistema de depuración de 
aguas residuales que se plantee, de acuerdo con lo especificado en el artículo 89.4 de la Ley 
12/1990, de 26 de julio, de Aguas, así como la acreditación documental de la disposición de los 
servicios que demanda la vivienda, en particular el abastecimiento de agua y la red de 
abastecimiento de energía eléctrica. 
 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándoles que contra el 
mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 

4.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Silke Schonhuber (Rfa. 
Expte. 16/2008 L.U.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la 
construcción de cuarto de maquinarias, con emplazamiento en donde dicen “Valle de La Pared” 
(T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la interesada. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 27 de octubre de 2008, tomó, 
entre otros, el acuerdo de informar favorablemente  la citada solicitud en orden a la tramitación 
de la preceptiva y previa Calificación Territorial ante el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura. 
 



 Considerando que con fecha 11 de abril pasado (R.E. nº 4641), se ha practicado 
notificación a esta Corporación del Decreto dictado por el Iltmo. Sr. Consejero Delegado de 
Ordenación del Territorio de la citada Corporación Insular con fecha 1 de abril de 2011, a través 
del cual se resuelve tener por desistida a la interesada  en el expediente administrativo CT 
89/08 seguido en la misma para la obtención de la citada Calificación Territorial, declarando 
concluso el referido procedimiento. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la resolución dictada por el Iltmo. Sr. Consejero 
Delegado de Ordenación del Territorio del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura con fecha 1 
de abril de 2011, a través de la cual se resuelve tener por desistida a Dña. Silke Schonhuber en 
el expediente administrativo CT 89/08 seguido en la citada Corporación Insular para la 
obtención de la Calificación Territorial para llevar a cabo la construcción de cuarto de 
maquinaria, sito en donde dicen “Valle de La Pared”, en este Término Municipal, y denegar la 
Licencia Municipal instada para tal actuación, toda vez que la Calificación Territorial mentada 
tiene la consideración de previa y preceptiva a la Licencia Municipal citada. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo 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. 
 
 4.6.- Dada cuenta del oficio enviado por la Viceconsejería de Industria y Energía 
del Gobierno de Canarias, de fecha 29 de noviembre pasado (R.S. nº 688214 – CEIC 
150440), s/rfa. AT09/166, recibido en estas Oficinas con fecha 7 de diciembre siguiente (R.E. 
nº 15914), Rfa. Expte. 3/2010 L.U.M., a través del cual confiere trámite de consulta respecto al  



proyecto promovido por la entidad mercantil “Unión Eléctrica de Canarias Generación, 
S.A.U.” bajo la denominación de “Turbina de Gas Móvil Barranco de Guerepe”, con 
emplazamiento en donde dicen “Barranco de Guerepe” (T.M. Pájara). 
 
 Visto el informe elaborado por el Ingeniero Municipal (Sr. Torres García), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

 La solicitud presentada pretende que, por parte de este Ayuntamiento, se preste la 
conformidad u oposición a la instalación y se establezca el condicionado técnico en relación a 
los siguiente puntos: 
 

1. Uso y calificación del Suelo afectado. 
 
2. Si existe Planeamiento aprobado y que le afecte la obra. 

 
3. Si afecta o no a instalaciones propiedad de ese Organismo. 

 
4. Si se conocen terceras partes afectadas, dueñas de terrenos y/o instalaciones, con los 

que puedan existir cruces o cualquier tipo de afección. 
 

5. Cualquier otro condicionado técnico que estime conveniente y normas legales que lo 
ampare. 

 
Antecedentes 

 
 Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado 
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de 
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de 
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007. 
 

Además en estos momentos se encuentra aprobada inicialmente por el Pleno Municipal, 
con fecha 23 de mayo de 2003, y modificaciones de fecha 30 de julio de 2004 y 18 de abril de 
2007, la Revisión del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de 
Pájara. 

 
Consideraciones 

 
El proyecto al que se refiere el presente informe describe una instalación de producción 

de energía eléctrica convencional mediante una turbina de gas móvil con una potencia de 22,6 
kW.  La instalación está formada por los siguientes elementos: 

 
 Un tren de potencia para generación de energía eléctrica mediante turbina de gas con 

una potencia total de 22,6 kW.  Este sistema está formado por cuatro módulos 
dispuestos en contenedores sobre plataformas rodantes, que se describen a 
continuación: 



 
o El módulo para el conjunto de turbina, de 22, 6 kW y alternador, de 22, 8 kW, 

en una caseta de 19,8x5,90 m. 
 
o El módulo de control, en una caseta de 15,60x5,20 m. 

 
o Las celdas de salida de 66 kV, en un a caseta de 13,50 x 2,55 m. 

 
o El transformador de 27 MVA, en un a caseta de 13,50 x 2,55 m. 

 
 Una zona de almacenamiento para combustible, agua y residuos, formada por: 
 

o Dos tanques verticales de Gasoil, con una capacidad de 240 m3 (4,8 m de 
altura y 8 m de diámetro) cada uno, emplazados en un cubeto de contención 
de hormigón armado. 

 
o Un tanque de agua para protección contra incendios. 

 
o Una zona de acceso para los camiones cisterna. 

 
 Una subestación para elevar la tensión hasta 66 kV, formada por: 
 

o Una zona de aparamenta eléctrica, donde se tienen dos salidas de línea de 66 
kV protegidas y una entrada de línea de 66 kV. 

 
o Una caseta de control, de 6,00 x 3,00 m. 

 
 Caseta de control de acceso, de 4,00 x 3,00 m. 
 
 Vallado perimetral de toda la zona, mediante valla metálica galvanizada y plastificada, 

de 2,20 m de altura.  Este vallado rodea el conjunto de las instalaciones con unas 
dimensiones aproximadas de 85,0 x 61,0 m. 

 
Las instalaciones se encuentran, de acuerdo al Plan Insular de Ordenación, en Suelo 

Rústico Común.  De acuerdo al Plan General Vigente, las instalaciones se ubican en Suelo 
Rústico Residual o Común (SRR). 

 
Así mismo, de acuerdo a la Ley 11/1990 de Prevención de Impacto Ecológico, todo 

proyecto incluido en el Anexo I de la Ley, como este caso, se someterá a Evaluación Detallada 
de Impacto Ecológico. 

 
Conclusiones 

 
La actuación propuesta es compatible con el Planeamiento Municipal.  No obstante, de 

acuerdo al uso y calificación del suelo afectado, el presente proyecto requerirá, como trámites 
previos a la licencia urbanística, los siguientes: 

 
 Calificación Territorial emitida por el Cabildo Insular. 



 
 Declaración de Impacto Ecológico Favorable Condicionada emitida por el organismo 

competente.  
 

 Autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, por la afección al 
cauce próximo. 

 
 Autorización y aprobación del proyecto de las instalaciones eléctricas, por parte de 

la Dirección General de Energía de la Consejería de Industria del Gobierno de 
Canarias.  

 
 Autorización ambiental integrada, emitida por la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento del oficio enviado por la Viceconsejería de Industria y 
Energía del Gobierno de Canarias, mediante el que somete a trámite de consulta el  proyecto 
promovido por la entidad mercantil “Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U.” bajo la 
denominación de “Turbina de Gas Móvil Barranco de Guerepe”, con emplazamiento en donde 
dicen “Barranco de Guerepe”, en este Término Municipal, y dictaminar el mismo conforme a los 
extremos citados anteriormente en el informe técnico transcrito. 
 

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

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

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

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



 
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a la Institución citada, significándole que, 

de conformidad con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso 
en vía administrativa. 

 
No obstante, podrá formular requerimiento previo ante el órgano que ha dictado el acto 

para que anule o revoque el acto administrativo objeto de notificación, mediante escrito 
razonado que concretará el acto al que se refiere el requerimiento, debiendo producirse en el 
plazo de dos meses a contar desde la notificación de la presente resolución. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, podrá formularse Recurso Contencioso-Administrativo 
directamente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de 
este acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas. 
 
 4.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Ernst Eric Braun (Rfa. 
Expte. 18/2010 L.U.M.), en orden a la obtención de Licencia Urbanística para proyecto básico 
de dos viviendas unifamiliares adosadas con sótano, garaje y piscina, a emplazar en la parcela 
nº 122 del Polígono D-3 del Plan Parcial “Cañada del Río” (T.M. Pájara), todo ello de 
conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 13 de diciembre de 2010, 
adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder al interesado la citada Licencia, requiriendo la 
presentación del proyecto de ejecución, fiel reflejo del proyecto básico autorizado en plazo no 
superior a seis meses. 
 
 Resultando que con fecha 11 de febrero de 2011 (R.E. nº 1714) se presentó por el 
interesado reformado del proyecto básico autorizado, el cual describe la promoción del Sr. 
Braun como dos viviendas unifamiliares adosadas con piscina y zonas comunes. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que 
se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

La presente solicitud tiene por objeto la obtención de Licencia Municipal de Obras para 
un proyecto básico de 2 viviendas unifamiliares adosadas con sótano de garaje, piscina y Zonas 
comunes, situado en la parcela nº 122 del Polígono D-3 de la Urbanización “Cañada del Río”, 
cuya promoción realiza el solicitante, de acuerdo con la documentación técnica redactada por 
los arquitectos D. J.A. del Castillo-Olivares López-Viota, que se encuentra visada por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Canarias con fecha 9 de febrero de 2011. 
 

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 dentro del Área de 

Planeamiento Diferenciado APD-5, que ostenta la clasificación de Suelo Urbano, cuya 
ordenación se remite a la del Plan Parcial “Cañada del Río”. La parcela se sitúa concretamente 
en el polígono D-3 de dicho Plan parcial, cuya ordenación se concretó en el Estudio de Detalle 
aprobado definitivamente  el 10 de marzo de 1984, con modificación posterior aprobada 
definitivamente  por el Ayuntamiento de Pájara el día 3 de abril de 1995, que desarrolla la 
ordenación establecida por el antiguo Plan Parcial al que se remite la ordenación del Área de 
Planeamiento Diferenciado. 
 
 2.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de diciembre de 2010 fue 
concedida licencia urbanística de obra a proyecto básico de dos viviendas con sótano de garaje, 
piscina y zonas comunes, con anexo reformado que corrige las cuestiones indicadas en el 
informe técnico previo, en la parcela de referencia.  
 
 

Consideraciones 
 
 

 1.- El documento presentado se trata de un reformado de proyecto básico de dos 
viviendas, piscina y zonas comunes, que modifica el anteriormente presentado y al que fue 
concedida licencia, eliminando del proyecto la planta sótano de garaje. 
 
 2.- Se informa el proyecto de referencia de acuerdo con las determinaciones 
urbanísticas establecidas en el Texto Refundido del Plan General que se considera aprobado 
definitivamente por silencio administrativo positivo, Normas Urbanísticas del Plan Parcial Cañada 
del Río y Estudio de Detalle aprobado, respecto de los cuales son de aplicación las siguientes 
condiciones: 
 
 Ordenanza de aplicación: Edificación Extensiva. 
 
 Clasificación de suelo: Urbano – Residencial – Turístico – Plan Parcial “Cañada del Río”. 
 
 Condiciones de edificación: 
 

- Condiciones de parcela: 
 

· Parcela mínima: 
 

NORMA PROYECTO CONCLUSION 
500 m2 512 m2 CUMPLE 

 
 · Alineaciones y rasantes: A verificar en la inspección técnica correspondiente.  
 
 · Línea de edificación: A verificar en la inspección técnica correspondiente. 
 



 
 

- Condiciones de posición de la edificación: 
 

· Retranqueos: 
 

NORMA PROYECTO CONCLUSION 
2 m alineación oficial de vía 

pública intrapolígono 
3,00 m. CUMPLE 

 
 · Separación de linderos: 
 

NORMA PROYECTO CONCLUSION 
2 metros 3 m. CUMPLE  

  
 
- Condiciones de ocupación: 

 
· Ocupación máxima: 
 

NORMA PROYECTO CONCLUSION 
No se establece 12,91 % CUMPLE 

 
· Ocupación bajo rasante: 
 

NORMA PROYECTO CONCLUSION 
Sótano y semisótano Sótano y semisótano CUMPLE 

 
 

- Condiciones de aprovechamiento: 
 

· Edificabilidad: 
 

EDIFICABILIDAD NORMA PROYECTO CONCLUSION 
Sobre rasante Computa 100% 0 m2  CUMPLE 
Bajo rasante 
(Semisótano) 

Computa 50 % 132,30 x 0,5 = 
 66,15 m2 

CUMPLE 

Total computable 74 m2 66,15 m2 CUMPLE 
Total construido --- 132,30 m2   

 
 

- Condiciones de forma: 
 

 · Altura en plantas: 
 

NORMA PROYECTO CONCLUSION 
3 plantas, sótano y Semisótano CUMPLE 



semisótano  
 
 · Altura libre: 
 

ALTURA LIBRE NORMA PROYECTO CONCLUSION 
Planta ss 2,50 < h < 3,50 2,60 CUMPLE 

Planta Piso 2,50 < h < 3,50 2,60 CUMPLE 
 

- Condiciones higiénicas: CUMPLE.  
 

- Condiciones estéticas: 
 

· Salientes: CUMPLE. 
 
· Vuelos: CUMPLE. 

 
· Separación entre edificaciones:  
 

NORMA PROYECTO CONCLUSION 
Altura de la mayor o mínimo 

5 m. 
Un solo cuerpo de edificación CUMPLE 

 
- Condiciones de uso: 
 

NORMA PROYECTO CONCLUSION 
Vvda. Unifamiliar aislada, 

agrupada o en hilera 
Vivienda unifamiliar 

adosada 
CUMPLE 

 
- Condiciones de habitabilidad: CUMPLE. 

 
- Condiciones de protección contra incendios: CUMPLE. 

 
Conclusión 

 
1.- El proyecto presentado CUMPLE con las normas urbanísticas del Plan Parcial 

“Cañada del Río” y se adapta al Estudio de Detalle aprobado definitivamente. 
 
2.- Por tanto, desde esta oficina técnica se informa FAVORABLEMENTE el  proyecto 

básico presentado, respecto al cumplimiento de las Ordenanzas de aplicación del Plan Parcial 
“Cañada del Río” y Estudio de Detalle aprobado. 
 

3.- Aunque la edificación planteada se adapte a las ordenanzas de aplicación, hay que 
tener en consideración que la parcela donde se sitúa se encuentra dentro de un ámbito con 
obras de urbanización pendientes, así como no consta que se haya aprobado la modificación del 
Proyecto de Urbanización del Polígono D-3 donde se encuentra la parcela, de acuerdo con la 
modificación del Estudio de Detalle aprobada. No obstante, esta zona cuenta con la clasificación 
de suelo urbano y se han concedido diversas licencias urbanísticas de obra a lo largo de los 
últimos años. 



 
El planeamiento General y Parcial que puede considerarse en vigor, no se encuentra 

adaptado al TR de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de 
Canarias, por lo que no diferencia entre Suelos Urbanos Consolidados y No Consolidados. En el 
caso de la parcela en cuestión, se encuentra en un polígono con carencias de urbanización, que 
hacen que, “de hecho”, el polígono en cuestión tenga las características de suelo No 
Consolidado, aunque no delimitado como tal por el Plan General.  

 
Deberá determinarse jurídicamente, para este polígono D-3 perteneciente al Área de 

Planeamiento Diferenciado APD-4 de Cañada del Río y en función de los antecedentes y 
consideraciones expuestos, si es posible la concesión de licencia urbanística de obras, en 
aplicación de lo establecido en el Reglamento de Gestión Urbanística, o en caso de que se 
considere de aplicación, el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de canarias, donde se indica 
que, en suelo urbano, para la ejecución de la edificación se realizará cuando la parcela tenga la 
condición de solar o se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación. 

 
 En este sentido, haciendo un calculo aproximativo de los costes de urbanización (según 
datos de estimación de costes de construcción del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias), 
que quedan pendientes en el polígono en cuestión y la edificabilidad asignada a la parcela en 
relación con la del polígono, podría considerarse como gastos de urbanización aproximados 
correspondientes a dicha parcela la cantidad de 4.150 euros. 
 

3.- Hay que indicar que actualmente se encuentran aprobadas y en vigor las Directrices 
de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias incluidas en  la 
Ley 19/2003, de 14 de abril, en cuya disposición transitoria primera, establece la suspensión de 
licencias que podría afectar a la parcela de referencia. No obstante, el uso que se está 
desarrollando en el polígono de referencia es únicamente el residencial. 

 
 El proyecto presentado se sitúa en una parcela en la que se permite el uso de 
alojamiento turístico y el uso residencial, y por tanto sería de aplicación lo enunciado 
anteriormente. No obstante, el proyecto presentado es de vivienda unifamiliar, con una 
superficie útil de 55 m2, y se sitúa en un polígono que, aun permitiéndose el uso turístico, se 
está consolidando con tipología de viviendas unifamiliares  aisladas, pareadas o en hilera.  
  

4.- A su vez se encuentran aprobadas definitivamente las determinaciones relativas a la 
ordenación de la actividad turística del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, donde se 
establece que los terrenos clasificados por el planeamiento vigente a la aprobación del PIOF 
como suelo urbano (…), mantendrán, como máximo la densidad de población prevista en dicho 
planeamiento.  
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- En consecuencia con las consideraciones y conclusiones expuestas, deberá 
determinarse jurídicamente, para este polígono D-3, perteneciente al Área de Planeamiento 
Diferenciado APD-5 de Cañada del Río, si es posible la concesión de licencia urbanística de 
obras, en aplicación de lo establecido en el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de canarias, 



donde se indica que en suelo urbano, la ejecución de la edificación se realizará cuando la 
parcela tenga la condición de solar o se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la 
edificación. 
 

Asimismo deberá de considerarse la aplicación de  las Directrices de Ordenación 
General y Turística de Canarias, la Ordenación Turística del Plan Insular y la suspensión de 
licencias establecida, así como los antecedentes expuestos relativos a la ordenación urbanística 
de aplicación sobre la parcela de referencia, teniendo en cuenta que el proyecto, plantea la 
construcción de dos viviendas unifamiliares adosadas, con una superficie construida inferior a 
100 m2 útiles, sobre una parcela de 500 m2.  
 

2.- En caso de considerarse jurídicamente posible la concesión de la licencia, se 
condicionará la misma al cumplimiento de las siguientes cuestiones: 
 

- Asunción expresa por el propietario de los compromisos de proceder a la realización 
simultánea de toda la urbanización pendiente y la edificación, así como de no 
ocupación ni utilización de la edificación hasta la total terminación de las obras, y el 
efectivo funcionamiento de los servicios urbanos correspondientes. El compromiso de 
no ocupación deberá consignarse en cuantos negocios jurídicos se celebren con 
terceros e impliquen el traslado a estos de alguna facultad de uso, disfrute o 
disposición sobre la edificación o parte de ella. Antes de la autorización para la 
ejecución de las obras de edificación, deberá cuantificarse materialmente y 
presupuestarse las obras de urbanización pendientes. 
 

- Prestación de garantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de 
urbanización comprometidas. En este caso se determina un coste aproximado de 
obras de urbanización correspondientes a la parcela en cuestión de 4.150 euros. 

 
- Determinación, antes del comienzo de la obra, de las alineaciones y rasantes de la 

parcela por técnico competente del Ayuntamiento, que deberá verificar la adaptación 
de la edificación a la parcela y la consideración de semisótano de la planta computada 
como tal. 

 
- El proyecto presentado es básico, por lo que para iniciarse las obras será necesario 

aportar el correspondiente proyecto de ejecución, fiel reflejo del básico presentado. 
 

3.- En caso de ser concedida la licencia urbanística de obras, se condicionará la 
concesión de Licencia de Primera ocupación al cumplimiento de los siguientes extremos que 
serán de especial atención en la inspección correspondiente: 

 
1) Presentación de informe favorable de la empresa concesionaria del servicio 

municipal de suministro de agua, respecto a la red de alcantarillado y 
depuración. Asimismo, la conexión a estas redes deberá efectuarse conforme a lo 
establecido en el Reglamento regulador de estos servicios. 

 
2) Se comprobará que la planta considerada en proyecto como semisótano dispone 

de las cualidades suficientes para ser considerada como tal, a tal efecto la parte 
superior de los huecos de luces de dicha planta no podrán estar a una distancia 



superior a 1,80 m desde la rasante de la vía a la que da frente la edificación o la 
rasante del lindero más bajo de la parcela o el terreno  natural en otro caso. 

 
3) No se permitirá la ocupación de los edificios hasta tanto no se complete la 

urbanización que los afecte y estén en condiciones de funcionamiento los 
suministros de agua, energía eléctrica y redes de alcantarillado ...”. 

 
Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General 

(Sra. Gozalo Matallana), que reza como sigue: 
 

“ ... I.- ANTECEDENTES.- 
 
 Primero.- Que con fecha 13 de diciembre de 2010 la Junta de Gobierno Local, acordó 
conceder licencia urbanística a un proyecto de básico de dos viviendas unifamiliares adosadas 
con sótano, garaje y piscina en la parcela nº122 del Polígono D-3 del Plan Parcial Cañada del 
Río. Notificación practicada el 19 de abril de 2011. 
 
 Segundo.- Que con fecha 11 de febrero de 2011 (RE nº1.714)  por D. Ernst Eric Braun 
se presenta un reformado del proyecto básico que fue autorizado previamente y en el que se 
suprime el sótano en planta baja conforme manifiesta el arquitecto municipal en su informe de 
8 de abril de 2011. 
 
II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 
 
 Primera.- El presente informe se emite en relación con la presentación del reformado 
proyecto básico al que fue concedida licencia urbanística en virtud del acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 13 de diciembre de 2010, con referencia 18/2010 LUM. El reformado 
presentado consiste en la supresión en planta baja del garaje. 
 
 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 (en adelante TRLOTENC) que están sujetos a previa licencia urbanística, 
sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación 
sectorial aplicable, los actos de construcción, edificación y uso del suelo, y, en particular: 
 

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

 
 Asimismo, el citado precepto legal dispone el apartado quinto que en el procedimiento 
de otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los 
correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad 
del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística 
aplicable. 
 

Las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras se otorgarán con unos 
plazos determinados para le comienzo y finalización de las mismas. De no indicarse 
expresamente el citado plazo se entenderán otorgadas bajo condición legal de la observancia 
del plazo de un dos para el comienzo de las obras y cuatro para su terminación. Las licencias 



urbanísticas que no supongan la realización de obras también se otorgarán con un plazo de 
vigencia. Ahora bien, “El comienzo de cualesquiera obras o usos al amparo de una licencia 
requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez días de 
antelación, a la que se adjuntará el correspondiente proyecto de ejecución si la solicitud de 
licencia se hubiera presentado acompañada de un proyecto básico.” (art. 221 Decreto 
183/2004, de 21 de diciembre), tal es caso en el que nos encontramos. 

 
En cualquier caso se podrá prorrogar los anteriores plazos, en los términos establecidos 

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

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

 
La concesión de licencias de obras mayores 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; 
En cuanto a plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el régimen establecido, 
en el 166.5.b) y c), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como norma posterior y 
específica, y en los artículos 42 y 43 de la Ley 30/92, modificada por al Ley 4/1999, de 
aplicación general dado su carácter de norma posterior y básica; en cuanto al carácter positivo 
o negativo del mismo, se rige por el artículo 166.6 del TRLOTENC y por el artículo 219.1e) del 
RGESPC. 

 
Segunda.- En cumplimiento del artículo 166.5 del TRLOTENC, obra en el expediente 

informe favorable del arquitecto municipal, de fecha 18 de abril de 2011, en cuya propuesta de 
resolución literalmente dice: 

 
“1.- En consecuencia con las consideraciones y conclusiones expuestas, deberá 

determinarse jurídicamente, para este Polígono D-3, perteneciente al Área de Planeamiento 
Diferenciado APD-5 de Cañada del Río, si es posible la concesión de licencia urbanística de 
obras, en aplicación de los establecido en el Reglamento de Gestión Urbanística o en caso de 
que se considere  de aplicación el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias, donde se indica 
que en suelo urbano, la ejecución de la edificación se realizará cuando la parcela tenga la 
condición de solar o se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación. 



Asimismo deberá considerarse la aplicación de las Directrices de Ordenación General y 
Turística de Canarias, la ordenación turística del Plan Insular y la suspensión de licencias 
establecida, así como los antecedentes expuestos relativos a la ordenación urbanística de 
aplicación sobre la parcela de referencia, teniendo en cuenta que el proyecto, plantea la 
construcción de dos viviendas unifamiliares adosadas, con una superficie construida inferior a 
100m2 útiles, sobre una parcela de 500m2.” 

 
En contestación a la primera cuestión planteada en el informe técnico municipal cabe 

informar que el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, es plenamente aplicable al presente 
toda vez que está vigente (a los 20 días de su publicación en el BOC de 26 de enero de 2005).  

 
En cuanto a la posibilidad de ejecución simultánea de edificación y urbanización cuando 

la parcela no tiene la condición de solar, cabe informar que esta es posible siempre y cuando se 
reúnan los requisitos exigidos en el artículo 207 y 208 del Decreto 183/2004, de 21 de 
diciembre; estableciendo este último precepto: 

 
“a) Que sea firme en vía administrativa el acto de aprobación del instrumento 

de distribución entre los propietarios de la unidad de actuación de los beneficios y las 
cargas derivadas del planeamiento  

 
b) Que esté aprobado el Proyecto de Urbanización de la unidad de actuación. 
 
c) Que se preste garantía en la cuantía establecida en artículo anterior. Quedan 

exentas de prestar fianza las Administraciones Públicas y las sociedades con capital 
público, cuyo objeto social sea la promoción o construcción de viviendas. 

 
d) Que en el escrito de solicitud de licencia de edificación se comprometa a no 

utilizar la construcción hasta que esté concluida la urbanización, estableciendo tal 
condición en cuantos negocios jurídicos realice con terceros que impliquen traslación de 
facultades de uso, disfrute o disposición sobre la edificación o partes de la misma. 

 
2. No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté realizada 

totalmente la urbanización. 
 
3. La fianza no se devolverá hasta que no sea recibida por el Ayuntamiento la 

urbanización. 
 
4. El incumplimiento del deber de urbanizar simultáneo a la edificación surtirá 

los mismos efectos que en el artículo anterior.” 
  

Esto es, la pérdida de la fianza y la caducidad de la licencia, mediante su declaración 
formal, con audiencia del interesado, sin derecho a indemnización, impidiendo el uso de lo 
edificado. 

 
Por otra parte, cabe advertir que los apartados 3º,4º,5º y 6º de la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, han sido derogados por la Disposición 
Derogatoria Cuarta 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, cuya entrada 



en vigor se produjo el 13 de mayo de 2009. De tal forma que la redacción vigente de la citada 
Disposición Transitoria Primera, y que es de aplicación a la solicitud presentada, es la que 
sigue: 

 
 “Hasta la entrada en vigor de los Planes Territoriales Especiales de ámbito insular a 
que se refiere la disposición adicional primera de la presente Ley  y de los establecidos 
por la disposición adicional primera de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas 
urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias, o, en su 
caso, hasta al adaptación del planeamiento general o de desarrollo a las Directrices de 
Ordenación del Turismo conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera 
de esta, se suspende el otorgamiento de autorizaciones turísticas previas y de licencias 
urbanísticas para edificios destinados a alojamiento turístico; también las destinadas a 
uso residencial que se encuentren en un ámbito de suelo urbano no consolidado o 
sector de suelo urbanizable y en el que el uso turístico supere o pueda superar el 35% 
de la edificabilidad total del planeamiento o de la superficie de las parcelas. 
Se exceptúan de este régimen de suspensión las actuaciones que tengan por objeto: 
(…). 
 
2. Se declaran caducados los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones previas 
y licencias urbanísticas que tuvieran por objeto establecimientos de alojamiento 
turístico diferentes a los exceptuados del régimen de suspensión establecido en el 
apartado anterior. Los nuevos procedimientos se sustanciarán conforme a las 
determinaciones establecidas en la presente y en el correspondiente Plan Territorial 
Especial. 
 
3… 4… 5… 6. ...Número 3,4,5 y 6 de la disposición transitoria primera derogado por 
la disposición derogatoria cuarta 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 («B.O.I.C.» 12 mayo). Vigencia: 13 mayo 2009.” 

   
Teniendo en cuenta que el técnico municipal expone que estamos ante un suelo urbano 

que de hecho es no consolidado en el que se está consolidado el uso residencial sólo cabría 
conceder la licencia urbanística al uso residencial en el supuesto de que el uso turístico no 
supere el 35% de la edificabilidad. Extremo que si bien parece que se cumple éste no queda 
claro en el informe técnico.  

 
En cuanto al Decreto 55/2003, de 30 de abril, por el que se aprueban definitivamente 

las determinaciones relativas a la ordenación de la actividad turística del Plan Insular de 
Ordenación de Fuerteventura el artículo 74 determina que: “Los terrenos clasificados por el 
planeamiento vigente a la aprobación del PIOF como suelo urbano o urbanizable, con plan 
parcial aprobado y en vigor y en curso de ejecución (garantías, publicación de su acuerdo de 
aprobación definitiva, publicación de su contenido normativo, instrumento de equidistribución 
definitivamente aprobado e inscripción en el Registro de la Propiedad de todas las cesiones 
obligatorias y gratuitas a favor del Ayuntamiento respectivo, y urbanización según el plan de 
etapas del parcial) mantendrán, como máximo la densidad de población prevista en dicho 
planeamiento. “. 

 



Tercero.- El órgano competente para, entre otras, la concesión de licencias 
urbanísticas es la Junta de Gobierno, por delegación expresa del Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Pájara, mediante Decreto nº 2.197/2007 de 18 de junio (BOP nº87 de 4 de 
julio de 2007). 
 
III.- CONCLUSIÓN.- 
 

Obra en el expediente informe favorable del arquitecto municipal respecto del 
reformado del proyecto básico ya autorizado, ya que cumple con las Normas Urbanísticas del 
Plan Parcial Cañada del Río y Estudio de Detalle correspondiente. 

 
 Desde el punto de vista jurídico cabe informar que supuesto que no ha entrado en vigor 
el Plan Territorial de Ordenación Turística Insular de Fuerteventura y supuesto que el técnico 
municipal expone que estamos ante un suelo urbano que de hecho es no consolidado cabría 
conceder la licencia urbanística al uso residencial siempre que el uso turístico de la zona no 
supere el 35% de la edificabilidad, extremo que si bien parece que se cumple éste no queda 
claro, y debiera ser aclarado por el técnico municipal. Sin perjuicio de lo anterior, la licencia 
habrá de ser condicionada a que se preste garantía en la cuantía establecida por el técnico 
municipal y a no utilizar la construcción hasta que esté concluida la urbanización, estableciendo 
tal condición en cuantos negocios jurídicos realice con terceros que impliquen traslación de 
facultades de uso, disfrute o disposición sobre la edificación o partes de la misma.  
 
 Asimismo, se debe advertir al interesado que no se permitirá la ocupación de los 
edificios hasta que no esté realizada totalmente la urbanización, que la fianza no se devolverá 
hasta que no sea recibida por el Ayuntamiento la urbanización, y que el incumplimiento del 
deber de urbanizar simultáneo a la edificación comportará la pérdida de fianza y la declaración 
de caducidad de la licencia, previa tramitación del correspondiente procedimiento, sin derecho a 
indemnización, impidiendo el uso de lo edificado. 

 
No obstante lo anterior, la Junta de Gobierno mejor resolverá. 
 

 Se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las autorizaciones y licencias se 
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros ...”. 

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

Primero.- Conceder a D. Ernst Eric Braun Licencia Urbanística para proyecto básico 
reformado  de dos viviendas unifamiliares con piscina y zonas comunes a emplazar en la 
parcela nº 122 del Polígono D-3 del Plan Parcial “Cañada del Río”, en este Término Municipal, 
conforme a lo especificado en los informes técnico y jurídico anteriormente transcritos y 
haciendo constar que el proyecto básico autorizado no es apto para llevar a cabo la 
construcción, por lo que debe presentarse proyecto de ejecución que sea FIEL REFLEJO del 
básico obrante en el expediente, acompañado de acreditación de nombramiento de Arquitecto-
Director de las obras, contratación de Arquitecto Técnico y cuestionario de “Estadística de 
Edificación y Vivienda”, así como proyecto de infraestructura común de telecomunicaciones, si 
procediera, todo ello en plazo no superior a SEIS MESES. 



 
Segundo.- Poner en conocimiento del interesado que dispone, para llevar a cabo la 

citada promoción, de los siguientes plazos legales: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



Tercero.- Comunicar al interesado que, junto con la solicitud de autorización de inicio 
de las obras de referencia, deberá acompañarse, además del proyecto de ejecución y 
documentación complementaria enunciada en el apartado “Primero” anterior, la siguiente 
documentación: 

 
- Asunción expresa por el propietario de los compromisos de proceder a la 

realización simultánea de toda la urbanización pendiente y la edificación, así 
como de no ocupación ni utilización de la edificación hasta la total 
terminación de las obras, y el efectivo funcionamiento de los servicios 
urbanos correspondientes, consignándose el compromiso citado de no 
ocupación en cuantos negocios jurídicos se celebren con terceros e impliquen 
el traslado a estos de alguna facultad de uso, disfrute o disposición sobre la 
edificación o parte de ella. 
 

- Prestación de garantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las 
obras de urbanización comprometidas, el cual se cifra en el importe 
aproximado de 4.150 €uros. 
 
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. 
 

4.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Christian Peter Hugo 
Fritz Benzing, por el que solicita dictamen municipal previo a la Licencia Urbanística que 
autorice la rehabilitación y ampliación de una edificación existente en donde dicen “Las 
Hermosas” (T.M. Pájara), para su destino a vivienda unifamiliar aislada y posterior reactivación 



del uso agrícola y ganadero en la parcela sobre la que se ubica, todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por el interesado (Rfa. Expte. 26/2010 L.U.M.). 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto 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 parcela sobre la que se sitúan la edificación objeto 

de informe queda recogida con la clasificación de Suelo Rústico en sus categorías de Zona Bb, 
Suelo Rústico Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2), en su mayor parte (todo el terreno 
incluido en la Parcela Catastral nº 119, y la mayor parte del incluido en la Parcela Catastral nº 
120), y Zona Ba, Suelo Rústico Protegido/Productivo, Nivel 1 (Z.Ba.-S.R.P.-1), en una pequeña 
parte, situada en su extremo nordeste, en la parte del terreno incluido en la Parcela Catastral 
nº 120. La vivienda objeto de rehabilitación y ampliación se sitúa en la primera categoría de 
suelo rústico citada. 

 
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, que al día de 

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

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

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

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

 
En este documento, la parcela sobre la que se sitúa la edificación objeto de 

informe queda recogida con la clasificación de Suelo Rústico en sus categorías de Suelo Rústico 
de Protección Paisajística (S.R.P.P.), en su mayor parte (todo el terreno incluido en la Parcela 
Catastral nº 120, y la mayor parte del incluido en la Parcela Catastral nº 119); Suelo Rústico 
Residual Común (S.R.R.), en una pequeña parte situada en la zona oeste del terreno y, por 
último, Sistema General Viario nº 2 (S.V.-2), en la zona en la que el terreno linda con la 
carretera general FV-605 Pájara-La Pared (en estos dos últimos casos, el terreno al que se hace 
referencia estaría incluido en la Parcela Catastral nº 119). La vivienda objeto de rehabilitación y 
ampliación se sitúa en la primera categoría de suelo rústico citada. 
 

Consideraciones 
 
A.- Situación exacta de la vivienda a rehabilitar y ampliar. 
 



1.- En cumplimiento de lo establecido en el apartado nº 2 del artículo 62-quinquies del 
TR-LOTCENC´00, se acredita adecuadamente la titularidad de derecho subjetivo suficiente 
sobre el terreno correspondiente. En el sentido expuesto, se describe adecuadamente el terreno 
que soporta la vivienda objeto de informe y la vinculación del promotor de dicha intervención a 
dicho terreno (lo adquirió en acto de compraventa), en Escritura Pública de Compraventa 
otorgada por Don Manuel Ludwig Dittmers, en nombre y representación de la Entidad Mercantil 
“Dimen Corporation, L.T.D.”, a favor de Don Christian Peter Hugo Fritz Benzing, ante el Notario 
del Ilustre Colegio Notarial de las Islas Canarias Don Juan Carlos Gutiérrez López, el 26 de Julio 
de 2.010, con número 1.108 de protocolo, de la que obra fotocopia en el Expediente Municipal: 
 
-Descripción Registral que figura en Escritura Pública de la Parcela que soporta la vivienda 
objeto de informe. 
 

-RUSTICA, suerte de tierra destinada a pastos en el término municipal de Pájara, donde 
dicen Los Chigüigos. 

 
-Superficie: 106.996,00 metros cuadrados. 
 
-Linderos: Norte, con Huertas de Chilegua y Don Manuel 

Hernández. 
 

Sur, con Don Domingo Curbelo. 
 
Este, con Barranco de Las Hermosas. 
 
Oeste, con camino a Jandía. 
 

-La finca descrita consta inscrita registralmente como Finca Registral nº 
8.498, al Folio 193, Tomo 469, Libro 81 del Ayuntamiento de Pájara. Forma asimismo parte de 
la Parcela Catastral nº 119 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia 
Catastral completa nº 35016A008001190000XG. 

 
2.- Según se afirma en la Escritura Pública citada en el apartado nº 1º anterior, se ha 

practicado reciente medición topográfica de la finca para la compraventa efectuada, según la 
cual la cabida real de la parcela resulta ser mucho mayor (254.602,00 metros cuadrados). 
Asimismo, a partir de la medición practicada se ha concluido en que la finca abarca la totalidad 
de las Parcelas Catastrales nº 119 y 133 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara y 
35.080,00 metros cuadrados de la Parcela Catastral nº 120 del mismo Polígono, teniendo por 
tanto la siguiente descripción: 
 
-Descripción que figura en Escritura Pública de la Parcela que soporta la vivienda objeto de 
informe de acuerdo a reciente medición que supone aumento de cabida y a datos catastrales 
vigentes. 
 

-RUSTICA, suerte de tierra destinada a pastos en el término municipal de Pájara, donde 
dicen Los Chigüiguos, que actualmente se corresponde en situación, superficie, forma y linderos 
con el conjunto de terreno conformado por la totalidad de las Parcelas Catastrales nº 119 y 133 



del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara y 35.080,00 metros cuadrados de la Parcela 
Catastral nº 120 del mismo Polígono. 

 
-Superficie: 254.602,00 metros cuadrados. 
 
-Linderos: Norte, inicialmente con Huertas de Chilegua y Don 

Manuel Hernández; actualmente, con Parcela Catastral 
nº 122 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, 
propiedad según datos catastrales vigentes de Doña 
Dulce María Hernández Suárez. 

 
Sur, inicialmente con Don Domingo Curbelo; 
actualmente con Parcela Catastral nº 118 del Polígono 
nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad según 
datos catastrales vigentes de Don Felipe Cabrera 
Betancor, en parte y, en parte, con Parcela Catastral nº 
120 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, de la 
que ocupa una parte y que resulta ser propiedad según 
datos catastrales vigentes de Don Agustín Manuel 
Padilla Cabrera y otros (*). 
 
Este, inicialmente con Barranco de Las Hermosas; 
actualmente con Parcela Catastral nº 120 del Polígono 
nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, de la que ocupa una 
parte y que resulta ser propiedad según datos 
catastrales vigentes de Don Agustín Manuel Padilla 
Cabrera y otros (*). 
 
Oeste, inicialmente con camino a Jandía; actualmente 
con carretera general FV-605 Pájara-La Pared, o Zona 
de Descuento nº 9006 del Polígono nº 8 del Suelo 
Rústico de Pájara, en parte y, en parte, con Parcela 
Catastral nº 121 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de 
Pájara, propiedad según datos catastrales vigentes de 
Don Peter Frank Müller. 
 

-(*) En la Escritura Pública a la que hemos hecho referencia se especifica 
como lindante catastral por el frente este, esto es, titular catastral de la Parcela nº 120, a Don 
Pedro Padilla Alonso. No obstante, en los datos catastrales obrantes en esta oficina técnica se 
especifican que los titulares catastrales de la parcela citada son los citados en la descripción, 
Don Agustín Manuel Padilla Cabrera y otros. Si bien no se discute que uno de los titulares de la 
Parcela nº 120 pueda ser el que se cita en la Escritura, se ha optado por transcribir el dato 
catastral vigente. 

 
3.- No obstante lo dicho en apartados anteriores, y tras realizar las mediciones 

oportunas, quien suscribe considera que la finca que soporta la vivienda objeto de informe no 
ocupa la Parcela nº 133 del Polígono nº 8, sino que linda con ella por el norte. Si así fuese, y 



dado que la finca de referencia ocupa totalmente la Parcela Catastral nº 119, ocuparía en la 
Parcela nº 120 una superficie de 64.327,00 metros cuadrados y tendría la siguiente descripción: 
 
-Descripción de la Parcela que soporta la vivienda objeto de informe de acuerdo a reciente 
medición que supone aumento de cabida, a datos catastrales vigentes, y a conclusiones 
obtenidas en esta oficina técnica. 
 

-RUSTICA, suerte de tierra destinada a pastos en el término municipal de Pájara, donde 
dicen Los Chigüigüos, que actualmente se corresponde en situación, superficie, forma y linderos 
con el conjunto de terreno conformado por la totalidad de la Parcela Catastral nº 119 del 
Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara y 64.327 metros cuadrados de la Parcela Catastral nº 
120 del mismo Polígono. 

 
-Superficie: 254.602,00 metros cuadrados. 
 
-Linderos: Norte, inicialmente con Huertas de Chilegua y Don 

Manuel Hernández; actualmente, con Parcela Catastral 
nº 133 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, 
cuya titularidad se encuentra en estudio, según datos 
catastrales vigentes, en parte; con Parcela Catastral nº 
120 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, de la 
que ocupa una parte y que resulta ser propiedad según 
datos catastrales vigentes de Don Agustín Manuel 
Padilla Cabrera y otros, en parte y, en parte, con 
Parcela Catastral nº 122 del Polígono nº 8 del Suelo 
Rústico de Pájara, propiedad según datos catastrales 
vigentes de Doña Dulce María Hernández Suárez. (*) 
 
Sur, inicialmente con Don Domingo Curbelo; 
actualmente con Parcela Catastral nº 118 del Polígono 
nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad según 
datos catastrales vigentes de Don Felipe Cabrera 
Betancor, en parte y, en parte, con Parcela Catastral nº 
120 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, de la 
que ocupa una parte y que resulta ser propiedad según 
datos catastrales vigentes de Don Agustín Manuel 
Padilla Cabrera y otros (*). 
 
Este, inicialmente con Barranco de Las Hermosas; 
actualmente con Parcela Catastral nº 120 del Polígono 
nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, de la que ocupa una 
parte y que resulta ser propiedad según datos 
catastrales vigentes de Don Agustín Manuel Padilla 
Cabrera y otros (*). 
 
Oeste, inicialmente con camino a Jandía; actualmente 
con carretera general FV-605 Pájara-La Pared, o Zona 
de Descuento nº 9006 del Polígono nº 8 del Suelo 



Rústico de Pájara, en parte y, en parte, con Parcela 
Catastral nº 121 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de 
Pájara, propiedad según datos catastrales vigentes de 
Don Peter Frank Müller. 
 

-(*) En la Escritura Pública a la que hemos hecho referencia se especifica 
como lindante catastral por el frente este, esto es, titular catastral de la Parcela nº 120, a Don 
Pedro Padilla Alonso. No obstante, en los datos catastrales obrantes en esta oficina técnica se 
especifican que los titulares catastrales de la parcela citada son los citados en la descripción, 
Don Agustín Manuel Padilla Cabrera y otros. Si bien no se discute que uno de los titulares de la 
Parcela nº 120 pueda ser el que se cita en la Escritura, se ha optado por transcribir el dato 
catastral vigente. 

 
4.- La parcela que soporta la vivienda objeto de informe, tal y como se ha descrito en el 

apartado nº 3 anterior, esto es, según la documentación gráfica obrante en el documento 
técnico que respalda la solicitud formulada, presenta la clasificación de Suelo Rústico en sus 
categorías de Zona Bb, Suelo Rústico Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2), en su 
mayor parte (todo el terreno incluido en la Parcela Catastral nº 119, y la mayor parte del 
incluido en la Parcela Catastral nº 120), y Zona Ba, Suelo Rústico Protegido/Productivo, Nivel 1 
(Z.Ba.-S.R.P.-1), en una pequeña parte, situada en su extremo nordeste, en la parte del terreno 
incluido en la Parcela Catastral nº 120, según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura 
vigente; Suelo Rústico de Protección Paisajística (S.R.P.P.), en su mayor parte (todo el terreno 
incluido en la Parcela Catastral nº 120, y la mayor parte del incluido en la Parcela Catastral nº 
119); Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.), en una pequeña parte situada en la zona oeste 
del terreno y, por último, Sistema General Viario nº 2 (S.V.-2), en la zona en la que el terreno 
linda con la carretera general FV-605 Pájara-La Pared (en estos dos últimos casos, el terreno al 
que se hace referencia estaría incluido en la Parcela Catastral nº 119), según Plan General de 
Ordenación Urbana aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989 y definitivamente 
por silencio administrativo positivo, actualmente vigente. 

 
La vivienda objeto de rehabilitación y ampliación, así como su entorno más 

inmediato, se sitúa, de acuerdo al Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura vigente, en la 
categoría de Suelo Rústico de Zona Bb, Suelo Rústico Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-
S.R.P.-2). En cuanto se refiere al Plan General de Ordenación Urbana aprobado 
provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio administrativo 
positivo, actualmente vigente, se sitúa en la categoría de Suelo Rústico de Protección 
Paisajística (S.R.P.P.). 

 
5.- Además de describir y justificar la intervención que se pretende realizar sobre la 

vivienda objeto de informe, tanto en el documento técnico que respalda la petición formulada 
como en la escritura pública a la que hemos hecho referencia se especifica la existencia en la 
parcela anteriormente descrita de otras edificaciones, construcciones e instalaciones vinculadas 
antiguamente a la producción agrícola y ganadera, a saber: invernaderos, eras, corrales, pozo, 
aljibe, cuadras, pequeños cuarto de aperos y almacén, estanque y cuarto de motor. 

 
 
 
 



B.- Descripción de la intervención pretendida. 
 
1.- Se aporta documento técnico a nivel de anteproyecto que desarrolla la rehabilitación 

y ampliación de vivienda para la que se pretende obtener Calificación Territorial habilitante y 
Licencia Urbanística. No se especifica cuál es el redactor del documento ni este se presenta 
visado, extremos que en este momento del trámite no son necesarios. El documento técnico 
citado se encuentra completo respecto a los contenidos que le son propios, establecidos en el 
apartado nº 2 del artículo 62-quinquies del TR-LOTCENC´00. 
 

2.- Se promueve la rehabilitación de una vivienda de gran antigüedad (al menos, 48 
años: figura en la ortofoto aérea correspondiente a 1.963 de la Fototeca de la Aplicación Visor 
de IDECANARIAS) y que, según la documentación fotográfica y planimétrica aportada, tiene 
una indudable importancia tanto etnográfica como arquitectónica, representando de forma 
indudable los valores y formas de ejecución de la arquitectura tradicional insular. 

 
La ampliación que se lleva a cabo aumenta la superficie construida propia de 

vivienda de 78,85 m2 a 118,22 m2, esto es, prácticamente 40,00 m2 más. Como veremos en el 
apartado correspondiente a la evaluación del cumplimiento de la normativa de aplicación, la 
ampliación planteada es viable. No obstante, y a la vista de los planos de planta de estado 
actual y de estado rehabilitado y ampliado, podría interpretarse que, hasta cierto punto, lo que 
se plantea es casi una reconstrucción de la vivienda. Al respecto, quien suscribe considera que 
el estado de la vivienda puede hacer necesario, a la hora de rehabilitarla, de una demolición 
previa importante que, en cualquier caso, no se cree que vaya a ser total y que, como veremos, 
puede considerarse viable a partir de las siguientes razones: 
 

a) Como cuestión más importante, y tal y como se demostrará, una situación como la 
citada puede ser permitida legalmente. 

 
b) Se garantiza en el resultado final de la obra el empleo de los mismos o similares 

materiales y el mantenimiento de la tipología y la estética propia de los valores 
etnográficos de la edificación. 

 
c) La mayor parte de los casos que se dan en la isla de Fuerteventura son muy 

similares al que nos ocupa. Impedir su rehabilitación y ampliación podría significar 
acabar con una buena parte del poco patrimonio etnográfico y arquitectónico 
residencial insular. 

 
d) En una acción de rehabilitación, no es posible predecir con exactitud desde un 

principio la magnitud de las acciones a realizar, salvo que se haga una inversión en 
trabajo pericial previo que resultaría a todas luces excesivo dentro de la 
rentabilidad que debe tenerse en cuenta en cualquier operación de construcción. 
En casos como el que nos ocupa, el proyecto técnico normal no puede valorar de 
modo suficientemente exacto el alcance total de las obras que han de ejecutarse 
para que la edificación pueda volver a ser utilizada, convirtiéndose a veces incluso 
más que en un documento técnico definitivo, en una previsión técnica, que implica 
la redacción de varios reformados de proyecto según las situaciones con las que 
nos vayamos encontrando. 

 



3.- En previsión de las dudas que pudiesen surgir respecto a la cubrición de la terraza 
externa de la vivienda, quien suscribe entiende que puede cubrirse, siempre al modo tradicional 
(estructura ligera de madera + cubrición tradicional, y sin cerramientos laterales, salvo los de la 
propia vivienda), e imitando en lo posible a la existente. 

 
La consideración de que la cubrición, siempre a la manera tradicional, es viable, se 

debe a que puede constatarse perfectamente, a través de la aplicación informática de Visor de 
IDECANARIAS, que se encontraba ejecutada desde el año 1.987, esto es, hace casi 25 años, 
utilizando las constantes de la arquitectura tradicional, por lo que dicha cubrición puede 
considerarse incluida dentro de la imagen consolidada para la vivienda. 
 

4.- En el documento técnico que respalda la solicitud formulada se especifica la 
pretensión de la promoción de reactivar el uso agrícola y ganadero en el terreno de referencia, 
abordando la rehabilitación del resto de infraestructuras agrícolas actualmente existentes y en 
desuso. No obstante, no se especifica ninguna acción técnica en el sentido expuesto, 
centrándolas todas en la rehabilitación y ampliación de la vivienda. Por tanto, y sin perjuicio de 
que la reactivación pretendida es perfectamente viable, siéndolo también la rehabilitación y 
puesta en uso de las infraestructuras existentes, consideraremos que la intervención para la 
que se solicita Calificación Territorial y Licencia Urbanística es la de rehabilitación y ampliación 
de la vivienda. 
 
C.- Cumplimiento de la normativa urbanística de aplicación por parte de la intervención 
pretendida. 
 

C.1.- Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo 
(B.O.C. nº 60, de 15 de Mayo).. 

 
C.1.1.- Equiparación de Clasificaciones y Categorizaciones de Suelo Rústico. 

 
1.- La zonificación, clasificación y categorización que establece para el terreno ocupado 

por la vivienda objeto de rehabilitación y ampliación es la de el suelo que nos ocupa el Plan 
Insular de Ordenación de Fuerteventura es la de Zona Bb, Suelo Rústico Protegido/Productivo, 
Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2).  

 
De acuerdo a la Instrucción relativa a la equiparación de categorías de suelo 

rústico del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.”, aprobada por el 
Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura en sesión de fecha 30 de Octubre de 2.009 (B.O.C. 
nº 255, de 31 de Diciembre de 2.009), y en ausencia de adaptación del P.I.O.F. al TR-LOTCENC 
´00, la categoría de Suelo Rústico antes citada es perfectamente equiparable a las categorías 
del apartado b) del artículo 55 del citado TR-LOTCENC´00, al menos, a los efectos de la nueva 
Ley 6/2.009, de 6 de Mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la 
dinamización sectorial y la ordenación del turismo (B.O.C. nº 89, de 12 de Mayo de 2.009). 

 
De entre las diferentes categorías constatadas en el apartado b) del artículo 55 

(Agraria, Forestal, Hidrológica, Minera o de Infraestructuras), consideramos que la más 
apropiada al caso que nos ocupa sería la de Protección Agraria dado que, si observamos 



pormenorizadamente la zona de actuación, esta presenta usos agrarios y ganaderos de media e 
importante entidad, aunque actualmente en desuso. 

 
Concluiremos por tanto en que, a los efectos de evaluar técnicamente la 

intervención pretendida desde el TR-LOTCENC´00, consideraremos que la clasificación y 
categorización a tener en cuenta es la de Suelo Rústico de Protección Económica Agraria. 
 

C.1.2.- Admisibilidad del uso pretendido. 
 

1.- En cuanto se refiere a los usos permitidos en la categoría de suelo determinada en 
el apartado C.1.1 anterior, es de aplicación lo especificado en el apartado 4.c) del artículo 44 y 
en el apartado 8.a) del TR-LOTCENC´00, de acuerdo a como estos quedan después de las 
modificaciones que en el texto legal antes citado introduce la Ley 6/2.009, de medidas urgentes 
en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del 
turismo.(B.O.C. nº 89, de 12 de Mayo de 2.009): 
 
Apartado 4.c) del artículo 44 del TR-LOTCENC´00: 
 
“c) En todo caso, respecto a las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación, que por 
su antigüedad presenten valores etnográficos, y se encuentren en situación de ruina, o que por 
su estado la rehabilitación precisare de la previa demolición en más de un cincuenta por ciento 
(50%) de sus elementos estructurales, y tales circunstancias se acrediten en los 
correspondientes proyectos técnicos, podrán obtener autorización para su reconstrucción total o 
parcial, siempre que no estuviere expresamente prohibida, en cada caso concreto, por el Plan 
Insular de Ordenación, por los Planes Territoriales de Ordenación o por el Planeamiento de los 
Espacios Naturales Protegidos que resulte aplicable al ámbito de su emplazamiento. En 
cualquier caso, la reconstrucción deberá garantizar el empleo de los mismos materiales y el 
mantenimiento de la tipología y la estética propia de los valores etnográficos de la edificación 
originaria.” 
 
Apartado 8.a) del artículo 66 del TR-LOTCENC´00: 
 
“8. Además, con carácter general y en las condiciones determinadas reglamentariamente y 
precisadas por el planeamiento, serán posibles los siguientes actos: 
a) la rehabilitación para su conservación, o la reconstrucción en los términos y condiciones 
previstos en la letra c) del artículo 44.4 de este Texto Refundido, incluso con destino 
residencial, de edificios de valor etnográfico o arquitectónico, aun cuando se encontraren en 
situación de fuera de ordenación, pudiendo excepcionalmente incluir obras de ampliación 
indispensables para el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad. Requerirán la 
prestación de garantía por importe del quince por ciento del coste total de las obras previstas.” 
 

2.- En primer lugar, ha de constatarse que nos encontramos ante una intervención 
sobre una vivienda que fue ejecutada con mucha anterioridad a toda la legislación autonómica 
territorial y urbanística, así como a cualquier instrumento de ordenación territorial o urbanística 
insular o municipal, y probablemente sin autorización administrativa alguna, aunque este último 
extremo no ha podido ser determinado. 



En segundo lugar, se constata también que tanto el TR-LOTCENC´00 en su artículo 
66.7 como las Normas del P.I.O.F. en su artículo 101.b) prohíben en el suelo rústico el uso 
residencial de forma general.  

 
Dadas las dos situaciones especificadas, quien suscribe entiende que la 

consideración de que la ejecución de la edificación pueda constituir o no infracción urbanística 
no es ni mucho menos inmediata, sin una importante valoración jurídica. 

 
Aún en el caso de que existiera dicha infracción, los criterios jurídicos utilizados 

apoyan el hecho de que, si la edificación tiene la antigüedad suficiente para que haya prescrito 
la infracción urbanística cometida, como es el caso, su régimen jurídico se asimila al de fuera de 
ordenación. 
 

3.- Por tanto, hemos de partir de la base de que la edificación que nos ocupa se 
encuentra en situación legal de fuera de ordenación. Asimismo, hemos de tener en cuenta 
varias cuestiones importantes: 
 

a) El indudable valor etnográfico y arquitectónico de la edificación en su estado 
actual. 

 
b) Se plantea una intervención de rehabilitación que podría suponer incluso 

reconstrucción parcial. 
 

c) Como veremos, el Plan Insular no sólo no prohibe el uso residencial en patrimonio 
rural rehabilitado, sino que lo fomenta. 

 
d) Las obras planteadas garantizan el empleo de los mismos materiales y el 

mantenimiento de la tipología y la estética propia de los valores etnográficos de la 
edificación originaria. 

 
Por todo lo dicho, hemos de concluir en que las obras a ejecutar se sitúan dentro 

del marco legal establecido en el artículo 44.4.c) del TR-LOTCENC´00, por lo que mismas, aún 
cuando supongan una reconstrucción que, en el caso que nos ocupa, ha de considerarse, salvo 
precisión técnica posterior, parcial. 
 

4.- El artículo 66.8.a) del TR-LOTCENC ´00 amplia la permisividad del artículo 44.4.c) 
del mismo texto legal, permitiendo no sólo la rehabilitación para implantación –en este caso, 
más bien continuación- del uso residencial, sino excepcionalmente en dicha situación, la 
ampliación indispensable para el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad. 

 
Como veremos al evaluar el cumplimiento de las Normas del P.I.O.F. por parte de 

la intervención pretendida, la ampliación planteada se hace dentro de lo autorizado en el 
artículo antes citado, esto es, para permitir el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad. 

 
Por tanto, concluiremos en que la intervención objeto de informe, previa la 

equiparación de categorías de suelo correspondiente, puede llevarse a cabo en la categoría de 
suelo sobre la que se sitúa. 
 



C.1.3.- Determinaciones concretas a cumplir por parte de la intervención. 
 

1.- En cuanto se refiere a determinaciones concretas de directa aplicación, se ha 
analizado el cumplimiento por parte de la intervención objeto de informe, tal y como se ha 
desarrollado morfológicamente, de las que aparecen en el artículo 65 del TR-LOTCENC ´00: 
 
-Determinaciones de obligado cumplimiento. 
 

-En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo o en las perspectivas 
que ofrezcan los conjuntos urbanos históricos, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de 
carreteras y caminos de carácter pintoresco, no se permitirá la construcción de cerramientos, 
edificaciones u otros elementos cuya situación o dimensiones limiten el campo visual o 
desfiguren sensiblemente las perspectivas de los espacios abiertos terrestres, marítimos, 
costeros o de los conjuntos históricos o tradicionales. 

CUMPLE, aunque NO PROCEDE, por no tratarse de obra nueva. 
 

-No podrá realizarse construcción alguna que presente características tipológicas o 
soluciones estéticas propias de las zonas urbanas y, en particular, las viviendas colectivas, los 
edificios inte grados por salón en planta baja y vivienda en la alta, y los que presenten paredes 
medianeras vistas, salvo en los asentamientos rurales que admitan esta tipología. 

CUMPLE. 
 

-Las construcciones o edificaciones deberán situarse en el lugar de la finca menos fértil 
o idóneo para el cultivo, salvo cuando provoquen un mayor efecto negativo ambiental o 
paisajístico. 

CUMPLE, aunque NO PROCEDE, por no tratarse de obra nueva. 
 

-No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas 
publicitarias o instalaciones de características similares, pudiendo autorizarse exclusivamente 
los carteles indicativos o informativos con las características que fije, en cada caso, la 
Administración competente. 

CUMPLE. 
 

-Ninguna edificación podrá superar las dos plantas por cualquiera de sus fachadas. 
CUMPLE. 

 
-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 existieran 
en su entorno cercano. 

CUMPLE. 
 

-Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas 
totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una mejor 
integración en el entorno inmediato y en el paisaje. 

CUMPLE. 
 



-No podrá realizarse ni autorizarse en ninguna de las categorías de suelo rústico, 
además de los usos y actividades prohibidos por los instrumentos de ordenación, los actos que 
comporten riesgo para la integridad de cualquiera de los valores objeto de protección. 

NO PROCEDE. 
 
-Determinaciones de obligado cumplimiento, en defecto de determinaciones expresa del 
planeamiento de aplicación. 
 

-Ser adecuadas al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta 
proporción con las necesidades de los mismos. 

CUMPLE, AUNQUE NO PROCEDE. DETERMINACION ESTABLECIDA EN EL 
PLANEAMIENTO. 
 

-Tener el carácter de aisladas. 
CUMPLE, AUNQUE NO PROCEDE. DETERMINACION ESTABLECIDA EN EL 

PLANEAMIENTO. 
 

-Respetar un retranqueo máximo de cinco metros a linderos y diez metros al eje de 
caminos, así como un retranqueo mínimo de cinco metros respecto de este eje. 

NO PROCEDE. DETERMINACION ESTABLECIDA EN EL PLANEAMIENTO 
 

-No exceder de una planta con carácter general ni de dos en los asentamientos rurales 
existentes, medidos en cada punto del terreno que ocupen. 

CUMPLE, AUNQUE NO PROCEDE. DETERMINACION ESTABLECIDA EN EL 
PLANEAMIENTO. 
 

-No emplazarse en terrenos cuya pendiente natural supere el 50 por ciento. 
CUMPLE, AUNQUE NO PROCEDE. DETERMINACION ESTABLECIDA EN EL 

PLANEAMIENTO 
 

C.1.4.- Conclusión. 
 

1.- La intervención objeto de informe, consistente en la rehabilitación y ampliación de 
vivienda unifamiliar aislada de indudable importancia etnográfica y arquitectónica, en la 
situación concreta que ocupa y con la morfología que presenta en la documentación técnica 
aportada, se encuentra dentro de las permitidas en la categoría de suelo sobre la que se sitúa, 
y cumple con las determinaciones pormenorizadas que le son de aplicación desde el TR-
LOTCENC´00. 
 

C.2.- Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura-Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales actualmente vigente (P.I.O.F.-P.O.R.N.). 

 
C.2.1.- Admisibilidad de la intervención pretendida. 

 
C.2.1.1.- Tablas Matrices de Capacidad de Acogida de Usos y 

Actividades. 
 



1.- La intervención pretendida, en la categoría de suelo sobre la que se sitúa, 
puede considerarse, según las Tablas de referencia, COMPATIBLE CON LIMITACIONES, 
consistentes en que los nuevos usos residenciales y turísticos sólo se implanten sobre 
patrimonio rural rehabilitado, determinación que se cumple, tal y como se ha justificado en 
apartados anteriores. 
 

C.2.1.2.- Artículo 97 de las Normas del P.I.O.F. 
 
-Accesos. 
 

-No se permitirá la apertura de nuevas carreteras, pistas o caminos con carácter 
general, potenciándose los existentes en la red actual, salvo que fuesen declarados de utilidad 
pública o interés social, o estén previstos en el Plan Insular. 

CUMPLE. La parcela linda con un vial de la red insular, la FV-605, en frente suficiente, y 
del mismo parte una pista de tierra situada en la parcela que guía hasta la vivienda objeto de 
informe. En cualquier caso, ha de aportarse autorización de la Sección de Carreteras del Cabildo 
que, por un lado, permita dicha conexión y, por otro, establezca como ha de ser la misma. 
 
-Edificación. 
 

-Toda edificación en Suelo Rústico, de cualquier categoría, se ajustará a tipologías 
tradicionales, así como composición, materiales, colores y texturas. 

CUMPLE. 
 

-En todas las categorías de suelo rústico se permite la rehabilitación del patrimonio 
arquitectónico tradicional. Si se destina a turismo rural se permite su ampliación en un 50% de 
su superficie. Si su uso es de vivienda familiar se permite su ampliación hasta alcanzar un 
máximo total de viviendas de 40 m2 por miembro de la unidad familiar. 

CUMPLE. En cuanto se refiere a esta determinación, es necesario hacer dos 
matizaciones muy importantes: 
 

a) Podría interpretarse que la Norma transcrita es contraria al artículo 66.8.a) del TR-
LOTCENC ´00, en cuanto que permite una ampliación de la vivienda que va mucho 
más allá de lo indispensable respecto a cumplir con las normas de habitabilidad. 
No obstante, y sin perjuicio de mejor valoración jurídica, quien suscribe entiende 
que esta Norma no contradice al TR-LOTCENC´00, sino que la detalla, si tenemos 
en cuenta que el Plan Insular pretende que la vivienda en suelo rústico, existente o 
de obra nueva en las zonas permitidas, mantenga unas tipologías edificatorias de 
vivienda unifamiliar aislada ya existentes, en las que la relación habitante/metros 
cuadrados construidos es muy similar a la determinada desde el P.I.O.F. Así, 
debemos tener en cuenta que la mayor parte de viviendas de cierta antigüedad y 
de adecuada integración en el medio rural de la isla de Fuerteventura tienen una 
superficie construida total media de 140,00 a 160,00 m・, para la residencia de un 
conjunto familiar que excedía normalmente el de 4 miembros, y ello sin incluir 
estancias dedicadas a uso agrícola (almacenes, corrales cubiertos, etc…), que se 
encontrasen adosados a las mismas. 

 



b) La promoción aporta las Partidas de Nacimiento de dos cónyuges, Don Christian 
Meter Hugo Fritz Benzina y Doña Micaela Anita Sems (el primero resulta ser el 
promotor de la actuación), y dos Certificaciones de Descendencia que acreditan el 
nacimiento de dos hijas, Doña Leilani Micaela Therese Mercedes Benzina y Doña 
Sea Sybille Almuth Maxi Benzina, ámbas de fechas tales (2.009 y 2.007) que 
suponen que las antes citadas se encuentran dentro de la unidad familiar de modo 
indubitado. Todos los documentos citados han sido emitidos en Alemania, y consta 
la traducción jurada de los mismos en el expediente. Dada la situación, podemos 
establecer un conjunto familiar de cuatro personas, que supone una superficie 
construida total admisible de la vivienda según el precepto legal de 160,00 metros 
cuadrados, muy superior a la construida pretendida (118,22 m・) y que, además, 
legitimaría la cubrición de la terraza que, según el cómputo de superficie edificada 
considerado a nivel municipal, ha de computarse al 25,00 % por estar abierta por 
dos de sus lados, quedando la superficie construida total en 118,22 m・ + (65,41 
m・ x 0,25) = 134,57 m2 

 
-Métodos compositivos. 
 

-Las viviendas se adaptarán a la sección del terreno, evitando los movimientos de tierra 
que alteren bruscamente la orografía, aprovechando bancales, y no existirán elementos que 
violenten la naturalidad del terreno. 

CUMPLE. 
 

-Se situarán siempre al abrigo de los vientos y con la mejor orientación posible del 
lugar. En ordenaciones en ladera, la disposición de la edificación dará lugar a miradores, plazas 
y espacios libres que garanticen la apertura visual hacia el mar o el paisaje abierto. 

CUMPLE, AUNQUE NO PROCEDE. 
 

-Las edificaciones serán de volúmenes sencillos y sobrios, con módulos yuxtapuestos, 
agregándose a partir de un elemento principal que ordene el conjunto. 

CUMPLE. 
 

-Las plantas de las edificaciones serán en general de geometría elemental (rectángulos, 
cuadros, ...) y se compondrán de esquemas de organización eficaces y sencillos (en L, en C, en 
U). Los espacios exteriores (porches, galerías, patios) se dispondrán como elementos de 
articulación y relación espacial entre las dependencias. 

CUMPLE. 
 

-Las cubiertas serán planas o inclinadas a dos o cuatro aguas, con pendiente uniforme 
menor de 30º y sin quiebros en los faldones. 

CUMPLE. 
 
-Parcelación. 
 

-No podrán realizarse parcelaciones o segregaciones que den lugar a fincas o parcelas 
de dimensiones inferiores a las establecidas legalmente como Unidades Mínimas de Cultivo ni a 
las señaladas como parcelas mínimas a los efectos edificatorios por el Plan Insular. 

NO PROCEDE. No nos encontramos ante una situación de parcelación. 



 
-Se harán respetando las estructuras agrícolas existentes, siendo los muros y trastones 

de gavias, caños, puentes de caminos y estos mismos referencia obligada para establecer 
futuras parcelaciones o segregaciones. 

NO PROCEDE. No nos encontramos ante una situación de parcelación. 
 
-Situación de las edificaciones. 
 

-Pendiente de terreno inferior al 20%.  
CUMPLE. 

 
-En ningún caso las construcciones e instalaciones podrán apoyarse sobre un terreno 

soportado por un talud de más de 5 metros de altura y que produzca un corte en el terreno de 
más de 3,5 metros. 

CUMPLE. 
 
-Usos. 
 

-No se permitirán, otros usos que los previstos en este Plan Insular, y aquellos de 
carácter excepcional recogidos en el artículo 9 de la Ley 5/1987 de SR, si bien éstos sólo 
podrán autorizarse en el SRC (zona C) -en sus distintas categorías-, y SRPBb quedando 
expresamente prohibidos en los Suelos Protegidos -SREP y SRP- (zonas Ay Ba) en sus distintos 
niveles, salvo que una forma particular lo permita, de forma específica. 

CUMPLE, según se ha acredita en otros apartados del presente informe. 
 

-Los usos básicos y sus compatibilidades quedan en todo caso recogidos e el cuadro 
“Matriz de Capacidad de acogida de usos y actividades” que se inserta en las siguientes 
páginas: 

CUMPLE, tal y como se ha comprobado en el apartado C.2.1.1 anterior. 
 

C.2.1.3.- Artículo 102.b) de la Normativa Urbanística del P.I.O.F. 
 

1.- El texto legal citado se pronuncia respecto a los usos como el que nos ocupa en el 
sentido que se transcribe a continuación: 
“La edificación existente no quedará fuera de ordenación siempre que se mimetice. Se permitirá 
su ampliación en función del número de miembro de la unidad familiar hasta alcanzar la 
vivienda un máximo de 40 m2 por cada miembro. No deben mimetizarse las obras de 
arquitectura tradicional y popular.” 
 

Se ha establecido en apartados anteriores que la intervención pretendida se atiene 
estrictamente al precepto legal transcrito. 
 

C.2.2.- Conclusión. 
 

1.- La intervención objeto de informe, consistente en la rehabilitación y ampliación de 
vivienda unifamiliar aislada de indudable importancia etnográfica y arquitectónica, en la 
situación concreta que ocupa y con la morfología que presenta en la documentación técnica 
aportada, se encuentra dentro de las permitidas en la categoría de suelo sobre la que se sitúa, 



y cumple con las determinaciones pormenorizadas que le son de aplicación desde las Normas 
del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura actualmente vigente. 
 

C.3.- Plan General de Ordenación Urbana vigente. 
 

1.- Como consideración inicial debemos tener en cuenta que la normativa del Plan 
General que resulta de aplicación es exclusivamente aquella que complementa la del Plan 
Insular vigente, en lo no regulado por las Normas de este último (Disposición Transitoria 
Primera de las Normas del P.I.O.F.).  

 
Dado que hemos llegado a la conclusión de que la intervención pretendida, de 

rehabilitación y ampliación de vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico de indudable 
importancia etnográfica y arquitectónica, constituye uso permitido o autorizable desde las 
Normas establecidas tanto desde el TR-LOTCENC´00 como desde el P.I.O.F. vigentes, sólo 
serían de aplicación, desde las Normas del Plan General de Ordenación Urbana vigente, las 
determinaciones específicas relativas al mismo. No obstante, debemos tener en cuenta también 
que las Normas ya analizadas autorizan la intervención pretendida partiendo del hecho de que 
la edificación se encuentra en situación legal de fuera de ordenación. Por tanto, quien suscribe 
considera que la evaluación del cumplimiento de la normativa municipal sólo puede hacerse a 
niveles indicativos, no vinculantes 
 

C.3.1.- Admisibilidad de la intervención pretendida (Artículo 5.3.14 – 
Condiciones de la Edificación de Vivienda Unifamiliar). 

 
-Conforme a lo recogido en el artículo 5.3.3 no se podrá construir ninguna edificación 

para vivienda familiar en parcelas de superficie inferior a la unidad mínima de cultivo. 
CUMPLE. 

 
-Las edificaciones se separarán de los linderos una distancia superior a la altura de la 

edificación y, en ningún caso, inferior a cuatro (4) metros. 
CUMPLE. 

 
-La superficie edificada de la vivienda no superará los trescientos (300) metros 

cuadrados, sin considerar la superficie edificada que sea precisa para edificaciones directamente 
ligadas al funcionamiento de la explotación. 

CUMPLE. 
 

-La altura máxima de la edificación será de seis (6) metros y dos (2) plantas. 
CUMPLE. 

 
-Cumplirá las condiciones generales señaladas en estas Normas para las viviendas en 

los suelos con destino urbano, y cuantas le fuesen de aplicación de carácter municipal o 
supramunicipal. 

CUMPLE. 
 

En las fincas de dimensión superior a la unidad mínima de cultivo, cabrá autorizar la 
edificación de tantas viviendas familiares ligadas a la explotación, como números enteros 



resulten de dividir la superficie de la finca por la unidad mínima de cultivo. Las viviendas no 
podrán construirse en tipologías de vivienda colectiva, y para su autorización deberán justificar: 

 
a) Su vinculación con la explotación agropecuaria. 
 
b) Que se proyecta ocupar con ellas los suelos de menor rentabilidad agraria. 
 
c) Que no constituyan núcleo de población. 
NO PROCEDE. No se plantea la ejecución de obra nueva, ni tampoco la rehabilitación de 

más de una vivienda. Asimismo, no existe la posibilidad de formación de núcleo aún teniendo 
en cuenta el resto de edificaciones existentes en la parcela, cuya inclusión dentro de las 
infraestructuras agrícolas es indudable. 
 

2.- Dado lo especificado al principio del presente apartado, en cuanto que la 
categorización de suelo establecida desde el P.I.O.F. se superpone a la determinada desde el 
Plan General vigente, no se tendrán en cuenta las normas específicas establecidas para la 
edificación en el artículo 5.4.5 de las Normas Urbanísticas del Plan General vigente, que regula 
los usos y las características de los mismos en la categoría de suelo que se establece para el 
ocupado por la vivienda, esto es, Suelo Rústico de Protección Paisajística (S.R.P.P.). 
 

C.3.2.- Conclusión. 
 

1.- La intervención objeto de informe, consistente en la rehabilitación y ampliación de 
vivienda unifamiliar aislada de indudable importancia etnográfica y arquitectónica, en la 
situación concreta que ocupa y con la morfología que presenta en la documentación técnica 
aportada, se encuentra dentro de las permitidas en la categoría de suelo sobre la que se sitúa, 
y cumple con las determinaciones pormenorizadas que le son de aplicación desde las Normas 
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana vigente, en aquello no regulado por el 
P.I.O.F. 
 
D.- Necesidad de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

1.- De acuerdo a lo expresado en la Ley 11/1.990, de 13 de Julio, de Prevención de 
Impacto Ecológico (B.O.C. nº 92, de 23 de Julio), en la actual formulación que presenta, esto 
es, con las modificaciones introducidas por la Ley 4/2008, de 12 de noviembre, por la que se 
introduce en la legislación canaria sobre evaluación ambiental de determinados proyectos la 
obligatoriedad del examen y análisis ponderado de la alternativa cero. (B.O.C. nº 230, de 17 de 
Noviembre de 2.008), debemos tener en cuenta respecto a los usos, edificaciones, 
construcciones e instalaciones objeto de informe los siguientes hechos: 
 

a) La zona donde se sitúan no es un Espacio Natural Protegido, ni tampoco Area de 
Sensibilidad Ecológica. 

 
b) Las edificación objeto de informe no supone impacto ambiental o visual 

significativo. 
 

c) El uso objeto de informe no está financiado por la Hacienda Pública Canaria. 
 



 
d) El uso objeto de informe no está en ninguno de los anexos establecidos por la ley 

anteriormente citada. 
 

Asimismo, las edificaciones, construcciones e instalaciones objeto de informe no se 
incluyen en ninguno de los Anexos del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
(B.O.E. nº 23 de 26 de Enero de 2.008), modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo, (B.O.E. 
nº 73, de 25 de Marzo de 2.010). 

 
A partir de lo expuesto, puede concluirse de modo inequívoco en que la 

intervención objeto de informe no han de ser respaldada por Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
E.- Necesidad de obtención de Calificación Territorial con anterioridad a la obtención de Licencia 
Urbanística Municipal de Obras. 
 

1.- El Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C. nº 60, 
de 15 de Mayo), en su formulación actual, esto es, con las modificaciones introducidas por la 
Ley 6/ Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial 
para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo (B.O.C. nº 89, de 12 de Mayo de 
2.009), establece en su artículo 62.bis lo siguiente: 
 
“Toda actuación transformadora del suelo rústico, con carácter previo a la licencia municipal, 
está sujeta a la obtención de Proyecto de Actuación Territorial o Calificación Territorial, salvo los 
supuestos previstos en el artículo 63 de este Texto Refundido.” 
 

La intervención planteada no se encuentra dentro de las exenciones establecidas 
en el artículo 63 del TR-LOTCENC´00. Dado que además su entidad es limitada, y que no está 
recogida dentro de los supuestos de necesidad de respaldo de la actuación a través de P.A.T. 
establecidos en el artículo 67 del texto legal antes citado, resulta evidente que es necesaria la 
obtención de Calificación Territorial previa en orden a la concesión de Licencia Urbanística. 
 
F.- Carácter de actividad clasificada. 
 
 1.- La ejecución de vivienda unifamiliar aislada no se contempla como actividad 
clasificada desde la Ley 1/1.998 de 8 de Enero (B.O.C. nº 6, de 14 de Enero de 1.998) de 
Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas 
 

Conclusión 
 
 1.- La intervención objeto de informe, consistente en la rehabilitación y ampliación para 
uso residencial de edificación de indubitada importancia etnográfica y arquitectónica, promovida 
por Don Christian Peter Hugo Fritz Benzing en la Finca Registral nº 8.498 de Pájara, que abarca 
el conjunto de suelo formado por las Parcelas Catastrales nº 119 y parte de la nº 120 del 
Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, en la zona denominada Las Hermosas del T.M. de 
Pájara, en la situación que ocupa en parcela y con la configuración formal y constructiva que se 



plantea, CUMPLE con la normativa que resulta de aplicación desde los diferentes planeamientos 
de aplicación. 
 

Por tanto, se informa FAVORABLEMENTE en relación al otorgamiento de 
Calificación Territorial previa a Licencia Urbanística. 

 
Se informa asimismo FAVORABLEMENTE respecto a la continuación del trámite 

iniciado con la remisión del Expediente Municipal al Cabildo Insular de Fuerteventura, 
especificando como proceda jurídicamente que el dictamen municipal es FAVORABLE. 
 

2.- En caso de que el Cabildo Insular tenga a bien el otorgamiento de la preceptiva 
Calificación Territorial, no procederá el otorgamiento de la Licencia Urbanística que legitime la 
ejecución de la intervención pretendida en tanto no obre en la Corporación la siguiente 
documentación: 
 

a) La Calificación Territorial antes citada. 
 
b) Proyecto de Ejecución de la intervención pretendida, que ha de ser FIEL REFLEJO 

de lo autorizado por el Cabildo Insular y que, además de los contenidos que le son 
propios, debe acreditar la existencia de los servicios de abastecimiento de agua y 
energía eléctrica bien sea desde red general, o por medio de energías limpias, y la 
evacuación y tratamiento de aguas fecales a fosa séptica o depuradora, no 
pudiéndose en ningún caso utilizar pozos negros. 

 
c) Autorización de la Sección de Carreteras del Cabildo Insular en la que se 

especifiquen las características de la conexión de la pista de tierra de acceso a la 
vivienda con el vial principal, esto es, la FV-605 Pájara-La Pared. Las obras 
necesarias para materializar dicha conexión habrán de venir detalladas en el 
proyecto de ejecución. 

 
Propuesta de Resolución 

 
1.- PROCEDE la continuación del trámite iniciado para la obtención de Calificación 

Territorial previa a Licencia Urbanística en orden a legitimar la intervención objeto de informe, 
consistente en la rehabilitación y ampliación para uso residencial de edificación de indubitada 
importancia etnográfica y arquitectónica, promovida por Don Christian Peter Hugo Fritz Benzing 
en la Finca Registral nº 8.498 de Pájara, que abarca el conjunto de suelo formado por las 
Parcelas Catastrales nº 119 y parte de la nº 120 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, 
en la zona denominada Las Hermosas del T.M. de Pájara, en la situación que ocupa en parcela 
y con la configuración formal y constructiva que se plantea, con la remisión del Expediente 
Municipal al Cabildo Insular de Fuerteventura, especificando como proceda jurídicamente que el 
dictamen municipal es FAVORABLE. 
 

2.- En caso de que el Cabildo Insular tenga a bien el otorgamiento de la preceptiva 
Calificación Territorial, no procederá el otorgamiento de la Licencia Urbanística que legitime la 
ejecución de la intervención pretendida en tanto no obre en la Corporación la siguiente 
documentación: 
 



a) La Calificación Territorial antes citada. 
 
b) Proyecto de Ejecución de la intervención pretendida, que ha de ser FIEL REFLEJO 

de lo autorizado por el Cabildo Insular y que, además de los contenidos que le son 
propios, debe acreditar la existencia de los servicios de abastecimiento de agua y 
energía eléctrica bien sea desde red general, o por medio de energías limpias, y la 
evacuación y tratamiento de aguas fecales a fosa séptica o depuradora, no 
pudiéndose en ningún caso utilizar pozos negros. 

 
c) Autorización de la Sección de Carreteras del Cabildo Insular en la que se 

especifiquen las características de la conexión de la pista de tierra de acceso a la 
vivienda con el vial principal, esto es, la FV-605 Pájara-La Pared. Las obras 
necesarias para materializar dicha conexión habrán de venir detalladas en el 
proyecto de ejecución ...”. 

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

ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la petición formulada por D. Christian Peter Hugo 
Fritz Benzing, en orden a la tramitación de Calificación Territorial previa a la Licencia Municipal 
que autorice la rehabilitación y ampliación de una edificación existente en donde dicen “Las 
Hermosas” (T.M. Pájara), para su destino a vivienda unifamiliar aislada y posterior reactivación 
del uso agrícola y ganadero en la parcela sobre la que se ubica la citada construcción, todo ello 
conforme a lo especificado en el informe técnico transcrito. 
 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, 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 así como en orden a recabar la citada autorización de la 
Sección de Carreteras de la Corporación Insular. 
 

4.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Israel García García 
(Rfa. Expte. 75/2007 O.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la 
instalación de bomba de agua para regadío agrícola, con emplazamiento en donde dicen La 
Majadilla” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el 
interesado. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 29 de septiembre de 2008, 
tomó, entre otros, el acuerdo de informar favorablemente la citada solicitud en orden a la 
tramitación de la preceptiva y previa Calificación Territorial ante el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura. 
 
 Considerando que con fecha 15 de abril pasado (R.E. nº 4906), se ha practicado 
notificación a esta Corporación del Decreto dictado por el Iltmo. Sr. Consejero Delegado de 
Ordenación del Territorio de la citada Corporación Insular con fecha 6 de abril de 2011, a través 
del cual se resuelve tener por desistido al interesado  en el expediente administrativo CT 80/08 



seguido en la misma para la obtención de la citada Calificación Territorial, declarando concluso 
el referido procedimiento. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la resolución dictada por el Iltmo. Sr. Consejero 
Delegado de Ordenación del Territorio del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura con fecha 6 
de abril de 2011, a través de la cual se resuelve tener por desistido a D. Israel García García en 
el expediente administrativo CT 80/08 seguido en la citada Corporación Insular para la 
obtención de la Calificación Territorial para llevar a cabo la instalación de bomba de agua para 
regadío agrícola, sito en donde dicen “La Majadilla”, en este Término Municipal, y denegar la 
Licencia Municipal instada para tal actuación, toda vez que la Calificación Territorial mentada 
tiene la consideración de previa y preceptiva a la Licencia Municipal citada. 
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.10.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la entidad mercantil 
“Centro Médico Jandía, S.A.” (Rfa. Expte. 60/2010 O.M.), solicitando Licencia Urbanística 
para la ejecución de obras menores consistentes en la instalación de un letrero luminoso tipo 
“Banderín”, con emplazamiento en el Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de 
Solana Matorral (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos. 
 



 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea) donde se 
concluye que la instalación solicitada cumple con la ordenanza municipal de aplicación, por lo 
que se informa favorablemente el otorgamiento de la Licencia Municipal interesada. 
 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Gozalo Matallana) obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Centro Médico Jandía, S.A.” Licencia 
Urbanística para llevar a cabo obras de instalación de un letrero luminoso tipo “Banderín”, con 
emplazamiento en el Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral, 
en este Término Municipal, conforme a la documentación aportada y al informe técnico 
transcrito. 
 
 Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada: 
 

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

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

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

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

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

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

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



conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos 
naturales, territorial y urbanística. 
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.11.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
Comunidad de Propietarios del Centro Comercial “Botánico” (Rfa. Expte. 63/2010 
O.M.), en orden a la obtención de Licencia Municipal que autorice la ejecución de obras de 
acondicionamiento de zona de aparcamientos en el Sistema de Espacios Libres del APD-5 
“Cañada del Río” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por 
los interesados. 
 

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de marzo de 2011, se 
adoptó, entre otros, el acuerdo de denegar la Licencia Urbanística interesada por la Comunidad 
de Propietarios del Centro Comercial “Botánico” y ello con fundamento en los informes técnico y 
jurídico que fueron objeto de transcripción literal en el texto de la citada resolución. 

 
Considerando que con fecha 25 de abril de 2011 (R.E. nº 5142), se recibe la petición 

planteada por D. Franco Ramella German, a través del cual se insta “ ... Que se acepte la 
modificación puntual de la ordenación del Plan General vigente en el ámbito APD-5 para la 
habilitación de esta zona verde para mejoras de servicios para los vecinos y turistas del 
Municipio ...”. 

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

ACUERDA: 



 
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por D. Franco Ramella German 

en el marco del procedimiento administrativo 63/2010 O.M. y trasladar la misma al equipo 
encargado de la elaboración del Plan General Supletorio de Pájara actualmente en redacción, y 
ello a los efectos de que se estudie la posibilidad de incluir la iniciativa del solicitante en el 
citado documento de planeamiento.  
 

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

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

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

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

Unico.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Eduina y Borja, S.L.” (Rfa. Expte. 20/2000 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 la c/ Tabloncillo nº 31, Avenida de la Unión y c/ Lajas del Corral de La Lajita (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, con tres votos a favor y la abstención de D. Jesús 
Umpiérrez Cano por concurrir causa de abstención recogida en el artículo 28 de la Ley 30/1992, 



de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Eduina y Borja, S.L.” Cédula de Habitabilidad 
para una vivienda unifamiliar aislada ejecutada en la c/ Tabloncillo nº 31, Avenida de la Unión y 
c/ Lajas del Corral de La Lajita (T.M. Pájara), conforme a lo especificado anteriormente en los 
informes técnico y jurídico citados y haciendo constar los siguientes datos resumen de la 
viviendas en cuestión: 
 
Expediente nº 
20/2000 L.U.M. 

Provincia 
Las Palmas 

Ubicación de la vivienda: 
T.M. Pájara 
C/ Tabloncillo nº 31, Avda. Unión y c/ Lajas del Corral 

 
Pueblo/Urbanización: La Lajita 
 

Descripción de la vivienda: 
Tipología: Vivienda unifamiliar 
Superficie útil: 219,62 m2 + 161,36 m2 (Sótano de 
almacén) 
Fecha Licencia Construcción: 29/Nov/2007 

 
Nº de Plantas: 3 
Superficie construida: 252,99 m2 
+ 186,94 m2 (Sótano de almacén) 

Propietario: “Eduina y Borja, S.L.” 
Promotor: “Eduina y Borja, S.L.” 
Constructor: --- 
 

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. 
 



 SEXTO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.- 
 
 6.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Marco Ippolito (Rfa. 
Expte. NeoG 504/2011), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la 
realización de la actividad de “Artesanías varias” (trenzas, pulseras, etc.) de forma ambulante 
en la Avenida del Mar de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por el interesado. 
 
 Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. 
Gozalo Matallana), que reza literalmente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

Vista la instancia de fecha 4 de abril de 2011, suscrita por D. Marco Ippolito por la que 
solicita autorización para la realización de trenzas, pulseras, etc. (artesanías varias) de forma 
ambulante en la Avenida del Mar de Morro Jable, en este Término Municipal. 
 

Consideraciones Jurídicas 
 
 La Ley de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias establece en su artículo 22 
con carácter general que toda actividad comercial debe desarrollarse en el propio 
establecimiento permanente del vendedor, asimismo en su artículo 23 dispone que es el propio 
Ayuntamiento al que le corresponde autorizar, o no, la venta no sedentaria en su respectivo 
municipio, estableciendo el número total de lugares permitidos así como sus dimensiones. Este 
artículo también establece que, en todo caso, la venta no sedentaria, únicamente podrá llevarse 
a cabo en mercados fijos, periódicos y ocasionales y son los propios Ayuntamientos en estos 
mercados los que fijarán las correspondientes licencias. 
 

Conclusión 
 

Procede denegar la autorización solicitada por D. Marco Ippolito debido a que esta 
Corporación no autoriza la venta ambulante, o no sedentaria en su Municipio. Por otra parte, 
ponemos de manifiesto que, esta Corporación puede otorgar, únicamente su autorización con el 
objeto de la apertura de nuevos mercados periódicos, que tengan lugar durante un día a la 
semana ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a D. Marco Ippolito la Licencia Municipal instada para el desarrollo 
de la actividad de “Artesanías varias” (trenzas, pulseras, etc.) de forma ambulante en la 
Avenida del Mar de Morro Jable, 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. 
 
 6.2.- Visto el escrito presentado por Dña. Hiltrud Rosa Lina Reith (R.E. nº 6938), 
formulando renuncia respecto de la ocupación de terrenos de uso público de la que venía 
disfrutando delante del establecimiento conocido como “Restaurante Playa Vista” del Edificio 
“Don Carlos” – Avenida del Saladar nº 4 de Solana Matorral, en este Término Municipal (Rfa. 
Expte. 47/2007 O.T.). 
 

Visto el informe elaborado por la Policía Local posteriormente, en el que se deja constancia 
de que en el área cuya ocupación llevaba a cabo la interesada quedó libre de dicha utilización por 
su parte a partir del 1 de enero de 2009 
 
 Vistos los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y considerando 
procedente aceptar de plano la renuncia formulada. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Aceptar de plano la renuncia formulada por Dña. Hiltrud Rosa Lina Reith 
respecto de la ocupación de terrenos de uso público de la que venía disfrutando delante del 
establecimiento identificado como “Restaurante Playa Vista” del Edificio “Don Carlos” – Avenida 
del Saladar nº 4 de Solana Matorral (T.M. Pájara) y ello de conformidad con lo señalado en el 
informe policial mencionado. 
 

Segundo.- Notificar este acuerdo a la interesada y, en su caso, a los terceros interesados 
personados en el procedimiento y a los órganos de otras Administraciones que hayan conocido el 
expediente por su razón de competencia, significándole que este acuerdo pone fin a la vía 
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 



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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Tercero.- Dar traslado del mismo a los servicios económicos municipales a los efectos de 
que practique baja en el padrón de contribuyentes de la Tasa por la Ocupación de Terrenos de Uso 
Público por mesas y sillas con efectos del día 1 de enero de 2009 (Trimestre siguiente a la fecha en 
que se ha cesado en el aprovechamiento especial señalado) y ello conforme el artículo 4.1 de la 
Ordenanza Fiscal reguladora del mismo. 
 

6.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Bárbara Michalczuk 
(Rfa. Expte. 9/2010 V), por el que solicita Licencia Municipal para la instalación de un vado en 
la c/ Risco Blanco nº 6 de Costa Calma, en este Término Municipal, el cual tiene por objeto la 
reserva de la vía pública (5,00 metros), para entrada y salida de vehículos desde el inmueble 
citado, todo ello de conformidad con la documentación aportada por la interesada. 
 
 Vistos los informes elaborados por la Policía Local y por el  Arquitecto Técnico Municipal 
(Sr. Hernández Suárez) obrantes en el expediente, rezando en este último lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, recibido el 
día 18 de febrero pasado, se me requiere informe en relación a solicitud de licencia para un 
vado permanente a Bárbara Michalczuk, para entrar al garaje situado en la calle Risco Blanco 
nº 6, de Costa Calma.     
 
 
 
 



Consideraciones 
 
1ª).- El apartado 3 del artículo 10 de la “Ordenanza municipal sobre vados y reservas de 

estacionamiento”, dice: “A los efectos fiscales, se entenderá que la longitud máxima de los 
vados es de cinco metros, considerándose los de mayor longitud como tantos vados cuantas 
veces quepa dicha medida en la longitud real que tenga, y otro más si sobra fracción”. El caso 
que nos ocupa, el acceso al garaje es de tres metros de ancho. Por tanto, con un vado sería 
suficiente. 

 
2ª).- El apartado 4 del artículo 10 de la citada Ordenanza, dice: “La anchura de los 

vados, medida en el bordillo, no podrá ser mayor en más de dos metros a la que tenga el 
acceso a la finca o local a cuyo uso esté destinado el vado”. El caso que nos ocupa, se trata de 
un acceso privado común para un garaje con dos puertas de acceso y capacidad para dos 
vehículos. Por tanto, el vado tendrá como máximo cinco metros, medido en el bordillo de la 
acera, y estará situado de forma que facilite, lo mejor posible, las maniobras de entrada y 
salida.   

 
3ª).-  El apartado 2 del artículo 10 de la citada Ordenanza, dice: “La señalización de los 

vados permanentes será la siguiente: 
 
      a).- El bordillo se pintará de color amarillo. 
 
      b).- Asimismo, con objeto de reforzar la señalización del vado, el titular, si lo desea, 

podrá pintar en la calzada un rectángulo con línea amarilla de diez centímetros, cuya longitud 
sea la del vado y de un ancho de 1,80 metros. 

 
      c).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, un 

rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta centímetros 
de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros de diámetro, 
con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco pintado se 
indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el número del 
vado, todo con letras perfectamente legibles. 

 
      d).- La alcaldía, podrá establecer los distintivos que estime conveniente.” 
 
El caso que nos ocupa, entendemos que sería un vado permanente. Por tanto, deberá 

llevar obligatoriamente la señalización indicada en los apartados a) y c). Así mismo, en relación 
al apartado b), si se desea reforzar la señalización del vado, el rectángulo, al estar situado en el 
fondo de saco circular, se convertirá en sector de una corona circular, con la cuerda mayor 
adyacente al bordillo de cinco metros de largo, y la cuerda menor, paralela a 1,80 metros, de 
3,50 metros. 

 
4ª).- El vado estará vinculado al uso de vivienda. Por lo que se deberá acreditar la 

correspondiente cédula de habitabilidad en el plazo de un mes. 
 
5ª).- Se deberá instalar un extintor de tres kilos de polvo seco junto a la puerta que 

comunica con la vivienda, en virtud  del apartado 1.f) del artículo 12 de la citada Ordenanza. En 



la visita de inspección realizada, así como en el reportaje fotográfico que se adjunta, se ha 
constatado su instalación. 

       
Conclusiones 

 
Informar FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia para un vado permanente, 

condicionado al cumplimiento, en el plazo de un mes, de los siguientes puntos: 
 
      1).- El vado deberá tener como máximo 5 metros, situado de forma que facilite, lo 

mejor posible, las maniobras de entrada y salida.  
  
      2).- El bordillo se pintará de color amarillo. 
 
      3).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, 

un rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta 
centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros 
de diámetro, con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco 
pintado se indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el 
número del vado, todo con letras perfectamente legibles. Debido a las características del 
acceso, la mejor situación de los discos citados, es en la acera adyacente al bordillo, en los 
extremos de la línea del vado de cinco metros. 

 
      4).- Se deberá aportar fotocopia compulsada de la cédula de habitabilidad de la 

vivienda. 
 
      5).- Posteriormente a la instalación de un extintor de tres kilos de polvo seco junto a 

la puerta que comunica con la vivienda, se deberá aportar un certificado de recarga de la 
empresa suministradora, en virtud  del apartado 1.f) del artículo 12 de la citada Ordenanza. 

  
Propuesta de Resolución 

 
Conceder la licencia para un vado permanente, condicionado al cumplimiento, en el plazo 

de un mes, de los siguientes puntos: 
 
      1).- El vado deberá tener como máximo 5 metros, situado de forma que facilite, lo 

mejor posible, las maniobras de entrada y salida.   
 
      2).- El bordillo se pintará de color amarillo. 
 
      3).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, 

un rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta 
centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros 
de diámetro, con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco 
pintado se indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el 
número del vado, todo con letras perfectamente legibles. Debido a las características del 
acceso, la mejor situación de los discos citados, es en la acera adyacente al bordillo, en los 
extremos de la línea del vado de cinco metros. 

 



      4).- Se aportará fotocopia compulsada de la cédula de habitabilidad de la vivienda. 
 
      5).- Posteriormente a la instalación de un extintor de tres kilos de polvo seco junto a 

la puerta que comunica con la vivienda, se aportará un certificado de recarga de la empresa 
suministradora, en virtud  del apartado 1.f) del artículo 12 de la citada Ordenanza ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a Dña. Bárbara Michalczuk Licencia Municipal para la instalación de 
vado de entrada y salida de vehículos desde el inmueble emplazado en la c/ Risco Blanco nº 6 
de Costa Calma, en este Término Municipal, autorizando la reserva de 5,00 metros de la citada 
vía publica, con observancia expresa de los condicionantes anteriormente especificados. 
 

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. 
 
 Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales 
correspondientes. 
 

SEPTIMO.- PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS.- 
 
 No se presentó ningún proyecto de obras públicas para dictamen de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
 



 
 OCTAVO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.- 
 
 8.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Otto Emil Schoneberg 
(Rfa. Expte. NeoG 567/2011), por el que solicita la intervención municipal para llevar a cabo 
trabajos de mantenimiento de molino de extracción de agua subterránea, ubicado en la finca 
rústica de su propiedad emplazada en donde dicen “Tarajal de Sancho” (T.M. Pájara) y ello ante 
la circunstancia de que no dispone de medios para llevar a cabo dichas tareas en altura. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes y 
tras sopesar oportunamente la petición del interesado, ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por D. Otto Emil Schoneberg, a 
través de la cual interesaba la colaboración municipal para llevar a cabo trabajos de 
mantenimiento de molino de extracción de agua subterránea, instalado en la finca rústica de su 
propiedad emplazada en donde dicen “Tarajal de Sancho”, en este Término Municipal, y poner 
en conocimiento del solicitante la imposibilidad de que los servicios municipales intervengan en 
las tareas enunciadas toda vez que actualmente no existe ni personal cualificado ni medios 
materiales adecuados para la realización de éstas. 
 

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. 
 
 8.2.- Visto el informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández 
Muñoz), con referencia al estado de las obras de urbanización del ámbito conocido como “Bahía 



Calma”, en este Término Municipal, y cuya promoción se llevó a cabo por la entidad mercantil 
“Costa Calma, S.A.”, el cual reza como sigue: 
 

“ ... Consideraciones 
 

1.- Con relación al expediente de referencia se detecta que las obras de urbanización 
correspondientes al ámbito de Suelo Urbano de Bahía Calma no constan recepcionadas por el 
Ayuntamiento. El PGO vigente plantea la necesidad de recepcionar las obras de urbanización 
del ámbito de Bahía Calma, para lo que el Ayuntamiento deberá instar formalmente al 
urbanizador, en este caso la entidad Costa Calma SA, a que realice la entrega de las obras de 
urbanización al Ayuntamiento, por el trámite reglamentario. 
 
 2.- Se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local la necesidad de recepcionar 
las obras de urbanización del ámbito de Bahía Calma, para lo que el Ayuntamiento deberá instar 
formalmente al urbanizador, en este caso la entidad Costa Calma SA, a que realice la entrega 
de las obras de urbanización al Ayuntamiento, por el trámite reglamentario, de acuerdo con la 
legislación vigente, para lo que será necesario: 

 
a.- El Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de 
Canarias establece que a la solicitud de recepción de obras de urbanización se 
acompañará, copia de las actas de recepción de la obra  (por parte del promotor de 
la urbanización) realizada por el contratista de que se trate, y descripción de los 
servicios a que se refiere. A estos efectos, también se acompañará:  
 

- Documentación gráfica donde se precise la obra realmente ejecutada con 
memoria justificativa de las posibles modificaciones que se hayan tenido que 
realizar respecto al proyecto aprobado.  
 
- Valoración económica de los diferentes servicios a ceder al Ayuntamiento, en 
su caso.  

 
b.- Documentación final de las obras ejecutadas compuesta por Memoria con el 
historial de la obra, describiendo con detalle las características de las obras realizadas 
tal como se encuentran en el momento de la recepción. Anejos a la memoria, que 
contendrá entre otros, copia del libro de órdenes, libro de incidencias, ensayos y 
pruebas realizadas para la comprobación de las características de los materiales y las 
unidades de obra. Planos de descripción gráfica de las obras realmente ejecutadas. 
Estado de dimensiones y características de las obras ejecutadas y Valoración 
pormenorizada de las obras correspondientes a la fase que se pretende ceder al 
Ayuntamiento.  
 
c.- Será necesario presentar certificado (o certificados) de los técnicos directores 
de las obras, haciendo constar expresa referencia a las obras de las cuales se emiten 
los correspondientes certificados. 

 
d.- Habrá que contrastar lo ejecutado con el Proyecto de urbanización aprobado y 
justificar en la documentación que se aporte que cualquier modificación introducida es 
no sustancial y admisible. 



 
e.- Actas de recepción y certificados de conformidad otorgados por las empresas 
suministradoras, respecto a la ejecución y funcionamiento de las instalaciones de 
servicios implantadas (unelco, empresa de abastecimiento de agua y depuración, 
telefonía). Actas de la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas otorgada por 
la consejería competente. 
 
f.- Respecto a las infraestructuras de desalación de agua y depuración habría que 
realizar su recepción aportando además todos los permisos autorizaciones sectoriales 
necesarias: 
 

- Es imprescindible presentar documentación final de las obras ejecutadas 
compuesta por Memoria con el historial de la obra, describiendo con detalle las 
características de las obras realizadas tal como se encuentran en el momento 
de la recepción. Anejos a la memoria, que contendrá entre otros, copia del libro 
de órdenes, libro de incidencias, ensayos y pruebas realizadas para la 
comprobación de las características de los materiales y las unidades de obra. 
Planos de descripción gráfica de las obras realmente ejecutadas. Estado de 
dimensiones y características de las obras ejecutadas. Valoración 
pormenorizada de las obras correspondientes a este servicio que se pretende 
recepcionar por el Ayuntamiento. 

 
- Declaración de Impacto Ecológico emitida por el Órgano competente, en 

caso de ser necesaria. 
 

- Autorización del Consejo Insular de Aguas. 
 

- Autorización de la Dirección General de Industria del Gobierno de 
Canarias. 

 
- Autorización de la Viceconsejería de Ordenación de Territorio del Gobierno de 

Canarias para la ejecución de obras en la zona de servidumbre de protección 
del dominio público marítimo terrestre, en caso de que las obras afecten a 
dicha zona. 

 
- Licencia de Actividad clasificada para la planta depuradora y desaladora. 

 
- Será necesario presentar certificados de los técnicos directores de los 

diferentes proyectos, haciendo constar expresa referencia a las obras de las 
cuales se emiten los correspondientes certificados. 

 
- Deberá aportarse Calificación Territorial o resolución del Cabildo Insular, en 

el caso de que alguna de las obras de urbanización afecten a suelos rústicos. 
 

- Acta de conformidad de la empresa que se encargará de la gestión del 
servicio de abastecimiento de agua y depuración. 

 



- Es necesario presentar informe sanitario de inspección y valoración de las 
instalaciones de abastecimiento de agua emitido por la Consejería de salud, en 
cumplimiento del decreto 140/2003. 

 
Ante el incumplimiento de solicitud de recepción, la Administración incoará, de 

oficio o a instancia de interesados, los pertinentes expedientes para determinar el 
alcance de los incumplimientos, exigir su cumplimiento y depurar las responsabilidades 
a que hubiera lugar ...”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento del informe técnico anteriormente transcrito y, conforme 
al mismo, requerir a la entidad mercantil “Costa Calma, S.A.” la entrega a este Ayuntamiento de 
las obras de urbanización del ámbito de “Bahía Calma”, para lo cual se hace necesaria la 
entrega de la documentación señalada en el citado informe técnico, confiriéndosele al efecto un 
plazo de tres meses a partir de la práctica de la notificación del presente acuerdo. 
 

Segundo.- Notificar este acuerdo a la sociedad citada, significándole que contra este 
acuerdo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite, sin perjuicio de que 
pudiera concurrir alguno de los supuestos tasados previstos en el artículo 107.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y fuera susceptible de Recurso de Reposición, en cuyo 
caso el mismo deberá interponerse ante el mismo órgano que toma el presente acuerdo, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación. 
 
 NOVENO.- 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 diez minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo el Secretario, doy fe. 
 


