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

EL DIA 11 DE MAYO DE 2015 
 
 

 
 
 
ASISTENCIA: 
 
- Presidencia: 

D. Rafael Perdomo Betancor. 
 
- Concejales: 

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

 
- Secretaria General Accidental: 

Dña. Silvia García Callejo. 
 
- Ausentes:  

Dña. Rosa Bella Cabrera Noda y 
D. Farés Sosa Rodríguez, quienes excusaron su asistencia ante la Presidencia por motivos 
de representación. 

 
 
 
 En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día once de 
mayo del año dos mil quince, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde titular, D. Rafael Perdomo Betancor, con la asistencia de los señores Concejales que en 
el encabezamiento se expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria 
para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente, mediante Decreto de la 
Alcaldía nº 1754/2015, de 7 de mayo. 
 
 Actúa de Secretaria, la funcionaria de la Corporación, Dña. Silvia García Callejo, que da 
fe del acto. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los asuntos del 
siguiente Orden del Día: 
 
 PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DE LAS 
ACTAS DE LAS SESIONES PRECEDENTES.- 
 
 Se trae, para su aprobación, el borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria 
de 27 de abril de 2015. 
 



 Formulada por el Sr. Alcalde-Presidente la pregunta de si algún miembro de la Junta de 
Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador del acta en cuestión y no 
habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes 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 y/o ayuda económica para su 
resolución por la Junta de Gobierno Local. 
 
 TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.- 
 
 Único.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Roberto Vergara 
Gómez (Rfa. Expte. 38/2005 A.C.), tramitado en orden a la obtención de la preceptiva Licencia 
Municipal que ampare la apertura al público un establecimiento destinado a la actividad de 
“Bar”, ubicado en el local nº 18 del Centro Comercial “Costa Calma” – c/ Punta de los Molinillos 
nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara). 
 
 RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de mayo de 2011, 
adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder a favor del Sr. Vergara Gómez la Licencia de 
Apertura Definitiva del establecimiento señalado. 
 
 Visto el informe técnico elaborado por el Ingeniero Municipal (Sr. Torres García) con 
referencia al aforo y horario máximos permitidos del establecimiento autorización y que reza 
como sigue: 
 

“ … Objeto 
 

El presente informe tiene por objeto, de acuerdo a lo indicado en el  requerimiento de 
emisión de informe preceptivo, determinar el aforo máximo permitido del local así como el 
horario de apertura permitido. 

 
Consideraciones 

 
Al establecimiento objeto del presente informe, se le concedió, según consta en el 

expediente 38/2005 AC, por la Junta de Gobierno Local de 14 de marzo de 2011, licencia de 
apertura para la actividad de “Bar”. 

 
1) Aforo máximo permitido 

 
De acuerdo a lo dispuesto en la documentación técnica en base a la cual se le concedió 

la licencia de apertura, el establecimiento tiene un aforo máximo de 22 personas, incluyendo los 
trabajadores del establecimiento. 

 
 
 



 
2) Horario de apertura y cierre 
 

De acuerdo tanto a la legislación vigente como la legislación en base a la cual se le 
concedió la licencia de apertura al establecimiento, en el establecimiento se permitirá el 
siguiente horario: 
 

Apertura: 6:00 horas. 
Cierre: 2:30 horas. 

 
Conclusiones 

 
El establecimiento objeto del presente informe tiene el aforo y los horarios de apertura 

y cierre que se indican: 
 

1) Aforo máximo permitido: 22 personas (incluyendo los trabajadores del establecimiento). 
 

2) Horario de apertura y cierre permitido: Apertura: 6:00 horas // Cierre: 2:30 horas …”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Complementar el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión 
de 14 de marzo de 2011, en el sentido de especificar que el establecimiento emplazado en el 
local nº 18 del Centro Comercial “Costa Calma” – c/ Punta de los Molinillos nº 2 de Costa Calma 
(T.M. Pájara) y  cuya Licencia de Apertura se otorgó a favor de D. Roberto Vergara Gómez para 
el ejercicio de la actividad de “Bar” presenta, con fundamento en el  informe técnico transcrito, 
de los siguientes aforo y horario de apertura máximos: 
 
- Aforo máximo permitido: 22 personas (incluyendo los trabajadores del establecimiento). 

 
- Horario de apertura y cierre permitido: Apertura: 6:00 horas // Cierre: 2:30 horas. 
 

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

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

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 



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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.- 
 
 4.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de “Fuert-Can, S.L.” (Rfa. 
Expte. 1/2012 D.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de demolición de muro 
existente en la parcela P-13-A del Plan Parcial “Esquinzo-Butihondo”, en este Término 
Municipal, de conformidad con los documentos adjuntos. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) 
donde se concreta lo siguiente: 
 

“ … 1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia urbanística para 
ejecución de la demolición del cerramiento dividido en dos zonas con una longitud total de 
102,68 m. ubicado en la parcela P-13 del Plan Parcial de Esquinzo-Butihondo. 

 
2.- Se deberá aportar el correspondiente Certificado Final de Obras, firmado y visado 

por el técnico redactor del proyecto de demolición, una vez concluidas las obras …”. 
 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Secretaría General en ausencia de 
Técnico de Administración General adscrito a los Servicios Técnicos y Urbanísticos de esta 
Corporación Local obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la sociedad “Fuert-Can, S.L.” Licencia Urbanística para llevar a 
cabo la demolición de muro existente en la parcela P-13-A del Plan Parcial “Esquinzo-
Butihondo”, 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 DOCE MESES, computado éste a partir del 
día siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.  

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

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

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

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

Tercero.- Emplazar a la entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.” para la presentación del 
correspondiente Certificado Final de Obras, firmado y visado por el técnico redactor del 
proyecto de demolición indicado una vez se culmine éste. 

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

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

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

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



silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Denis Casetto (Rfa. 
Expte. 3/2003 L.U.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores 
consistentes en la ejecución de pérgola y elevación de muro de cerramientos, con 
emplazamiento en la c/ Valle de los Mosquitos nº 13 (Según Catastro) – c/ Punta Pesebre nº 2 
de Costa Calma (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) 
donde se concreta lo siguiente: 
 
 “… 1.- Se informa FAVORABLEMENTE la instalación de la pérgola de madera de riga de 
70,00 m2. y la elevación de los cerramientos de la vivienda 7 del complejo Balcón del Jable, en la 
calle Valle de los Mosquitos 13, en Costa Calma, Término Municipal de Pájara. 

 
 2.- Una vez concluidas las obras se deberá aportar certificado final de las instalaciones 
ejecutadas firmado por el técnico redactor del proyecto …”. 
 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Secretaría General en ausencia de 
Técnico de Administración General adscrito a los Servicios Técnicos y Urbanísticos de esta 
Corporación obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Dennis Casetto Licencia Urbanística para llevar a cabo obras de 
ejecución de pérgola y elevación de muro de cerramientos, con emplazamiento en la c/ Valle de 
los Mosquitos nº 13 (Según Catastro) – c/ Punta Pesebre nº 2 de Costa Calma, 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 DOCE MESES, computado éste a partir del 
día siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.  

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

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

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

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

Tercero.- Emplazar a D. Denis Casetto para la presentación del correspondiente 
Certificado Final de Obras, firmado y visado por el técnico redactor del proyecto de obras 
indicado una vez se culminen las obras en éste descritas. 

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

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

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

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



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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Solymar Palmeras, S.L.” (Rfa. Expte. 6/2014 L.U.M.), referido a la 
promoción de seis viviendas unifamiliares aisladas en las parcelas nº 83, 84 y 85 del Polígono 
D-3 del APD-5 “Cañada del Río” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación 
aportada por la representación de la sociedad interesada. 
 
 RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 22 de diciembre de 2014, 
tomó, entre otros, el acuerdo de otorgar a favor de la sociedad citada Licencia Urbanística para 
proyecto básico que describe la actuación citada y que con fecha 21 y 26 de abril de 2015 (R.E. 
nº 3601 y 3766, respectivamente), se formula por la representación de la empresa promotora 
indicada solicitudes interesando autorización para proceder al corte de la Peatonal Venezuela 
(Entre Peatonal Bolivia y Peatonal Ecuador) de Costa Calma, en este Término Municipal, puesto 
que éste se ve afectado por la ejecución de un muro de contención previsto en la citada 
promoción. 
 
 Visto el informe emitido al respecto por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado) que reza como sigue: 
 

“ … Consideraciones 
 

1.- Las obras consistirán en el corte del asfalto y posterior picado y retirada de la banda 
de asfalto necesaria para la ejecución del muro. Colocación de vallado de chapa provisional. 
 

2.- Se cerrará el tráfico rodado de la calle en cuestión por peligro de derrumbe por el 
peso de los vehículos. 
 

3.- El plazo de cierre solicitado es de dos semanas. 
 

Conclusiones 
 
 1.- Se considera VIABLE la intervención solicitada por estar vinculada a la Licencia 
Urbanística Municipal para ejecución de las seis viviendas unifamiliares aisladas, con la referencia 
6/2014 LUM …”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Autorizar a la entidad mercantil “Solymar Palmeras, S.L.” el corte de la 
Peatonal Venezuela (Entre Peatonal Bolivia y Peatonal Ecuador) de Costa Calma, en este 
Término Municipal, toda vez que dicho viario se ve afectado por la ejecución de un muro de 



contención previsto en la promoción de seis viviendas unifamiliares aisladas en las parcelas nº 
83, 84 y 85 del Polígono D-3 del APD-5 “Cañada del Río” (T.M. Pájara) de la que es titular al 
sociedad citada y ello con fundamento en el informe técnico transcrito, sujetado dicha actuación 
a los siguientes condicionantes: 
 
- El dominio público se verá afectado por obras de corte del asfalto y posterior picado y retirada 

de la banda de asfalto necesaria para la ejecución del muro de contención citado y posterior 
colocación de vallado de chapa provisional. 
 

- El cierre al tráfico rodado del viario en cuestión se fundamenta en el peligro de derrumbe del 
muro de contención a ejecutar por el peso de los vehículos que por el mismo pudieran 
puntualmente transitar. 

 
- El plazo de cierre autorizado será de quince días a computar desde el día siguiente al de 

notificación del presente acuerdo, comprobándose por los Servicios Municipales tras dicho 
plazo que el viario en cuestión presenta idénticas condiciones a las que se observan antes del 
cierre permitido. 

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

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

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

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

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Tercero.- Trasladar el mismo igualmente a la Policía Local para su debido conocimiento 
y efectos. 
 
 4.4.- Dada cuenta del oficio enviado por la Dirección General de Industria y 
Energía (Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias), de 



fecha 26 de marzo pasado (R.S. nº 180246/2015 – CEIC 44985/2015), s/rfa. AT 14/097, 
recibido en estas Oficinas con fecha 8 de abril siguiente (R.E. nº 3142), Rfa. Expte. 22/2015 
O.M., por el que solicita dictamen municipal previo a la autorización administrativa y aprobación 
del proyecto identificado como “Ampliación de potencia del Centro de Transformación 
DEC200540 “Playa del Jable” – T.M. Pájara”, del que resulta como titular “Endesa 
Distribución Eléctrica, S.L.U.”, con emplazamiento en c/ Punta del Roquito de Costa Calma, 
en este Término Municipal. 
 
 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 informe 
sobre los siguientes puntos: 
 
1. Uso y calificación del Suelo afectado; especificando en el caso urbano, si dispone de la 

condición de solar. 
 

2. Si existe Plan de ordenación urbana aprobado y que le afecte a la obra. 
 

3. Si afecta o no a instalaciones propiedad del Ayuntamiento. 
 

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 
 

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. 28 de 6 de marzo de 1995), y 
quedando definitivamente aprobado por dicho Organismo como Revisión del Plan General, con 
fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 1999).   
 

Contra este acuerdo se interponen 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 mismo. Como consecuencia, el planeamiento general 
aplicable en la actualidad es el Plan aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, en 
sesión de 14 de noviembre de 1989. 

 
En el Plan General aprobado en 1998, actualmente anulado, se recoge el Polígono de 

Actuación PA-11. Los instrumentos de desarrollo aprobados para este Polígono no se 
encuentran vigentes en la actualidad por la anulación de este Plan General. 
 



En el Plan General vigente, se recoge el Suelo Urbanizable no Programado SUN-P4, que 
nunca fue desarrollado como tal, sino como el citado Polígono de Actuación PA-11. 

 
Consideraciones 

 
El centro de transformación existente, objeto de la ampliación de potencia se 

encuentra, de acuerdo al Planeamiento vigente en el Suelo Urbanizable no Programado SUN-P4, 
es decir, en el Polígono de Actuación PA-11 desarrollado en base al Plan General anulado. 

 
Si bien se trata de una construcción existente, de acuerdo a la información encontrada 

en los archivos, ésta no dispone actualmente de la correspondiente licencia, por lo que se 
podría encontrar en situación legal de fuera de ordenación, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 
44 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 
(TRLOTCEN), para lo que se tendrá que acreditar la prescripción de las posibles infracciones. 

 
La obra descrita en el proyecto consiste en la sustitución del transformador  existente 

por otro de mayor capacidad, sin modificar la caseta envolvente.  Esta instalación implica un 
incremento del valor a efectos expropiatorios de la nueva infraestructura, no pudiendo ser 
considerada como obra de conservación o similar.   

 
Por otra parte, de acuerdo al artículo 61 del TRLOTCEN, podrán autorizarse, cuando no 

estén expresamente prohibidas, obras de nueva implantación de carácter provisional realizadas 
con materiales fácilmente desmontables.  El otorgamiento de licencias municipales conllevará el 
deber de desmantelamiento de las obras sin indemnización, a requerimiento del órgano 
urbanístico actuante.  En este caso, se puede considerar la actuación prevista como una obra 
fácilmente desmontable, de carácter provisional, susceptible de concedérsele licencia 
provisional en los términos del citado artículo. 

 
Conclusiones 

 
La compatibilidad de la actuación propuesta con el Planeamiento Municipal, teniendo en 

cuenta lo anterior, se encuentra condicionada a: 
 

 Que se regularice la situación legal del Centro de Transformación existente.  Para refrendar 
la situación legal de fuera de ordenación tendrá que acreditarse la prescripción de las 
posibles infracciones del Centro de Transformación existente. 
 

 Que la autorización para ejecutar las obras propuestas se conceda sea con carácter 
provisional, es decir, en los términos del art. 61 del TRLOTCEN. 

 
No obstante se indica que, según el artículo nº 166 del Texto Refundido de la Ley del 

Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias sobre actos sujetos a licencia, las 
obras de carácter provisional están sujetas a previa licencia urbanística sin perjuicio de las 
demás autorizaciones.  Por consiguiente, en este caso se requerirá la correspondiente Licencia 
Urbanística.  De acuerdo al uso y calificación del suelo afectado, el presente proyecto requerirá, 
como trámites previos a la licencia urbanística, los siguientes: 



 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 …”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento del oficio enviado por la Dirección General de Industria y 
Energía, mediante el que insta dictamen municipal previo a la autorización administrativa y 
aprobación del proyecto identificado como “Ampliación de potencia del Centro de 
Transformación DEC200540 “Playas del Jable”, cuya promoción corresponde a la entidad 
mercantil “Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.”, con emplazamiento en la c/ Punta del Roquito 
de Costa Calma, en este Término Municipal, y dictaminar el mismo conforme a los extremos 
citados anteriormente en el informe técnico transcrito. 
 

Segundo.- Conforme igualmente a dicho informe, poner en conocimiento de la citada 
sociedad que la actuación en cuestión está sujeta además a la obtención de la preceptiva 
Licencia Urbanística Municipal y que ésta debe plantearse para amparar la ejecución de obras 
provisionales. 

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

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

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

Cuarto.- Dar traslado del mismo igualmente a la Dirección General de Industria y 
Energía del Gobierno de Canarias. 

 



4.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de las entidades mercantiles 
“Promociones Turísticas Maxorata, S.A.” y “Solymar Jazmín, S.L.” con referencia a la 
promoción de 56 viviendas unifamiliares en hilera en la parcela E del Polígono C-2 de la 
Urbanización “Cañada del Río”, en este Término Municipal. 

 
RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 20 de diciembre de 2007, 

adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder a favor de éstas Licencia Urbanística para proyecto 
básico que describe dicha promoción, con observancia expresa de ciertos condicionantes 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. 

 
RESULTANDO: Que en dicho acuerdo se establecía, 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, los plazos de inicio y finalización de las obras 
autorizadas, especificándose un plazo de inicio de un año a computar desde el 9 de enero de 
2008 y de dos años para la total ejecución de éstas desde la misma fecha. 

 
RESULTANDO: Que el mismo órgano municipal, en sesión de 13 de diciembre de 2010, 

tomó, entre otros y a instancia de “Promociones Turísticas Maxorata, S.A.”, el acuerdo de 
comunicar a ésta que la Licencia Urbanística otorgada por la Junta de Gobierno Local en sesión 
de 20 de diciembre de 2007 para un proyecto básico de 56 viviendas unifamiliares en hilera a 
emplazar en la parcela E del Polígono C-2 de la Urbanización “Cañada del Río” (T.M. Pájara) era 
válida y seguía desplegando sus efectos hasta que no se haya producido la declaración de su 
caducidad, toda vez que, por no haber sido expresamente invalidada, la citada Licencia 
conserva su eficacia, requiriendo al propio tiempo a las sociedades promotoras citadas la 
presentación, en plazo no superior a tres meses, del proyecto de ejecución, fiel reflejo del 
básico inicialmente autorizado, todo ello a los  efectos de autorizar el inicio de las obras de 
construcción de referencia y ello con advertencia de que caso de inobservancia del dicho 
requerimiento se procedería a la incoación, por el órgano municipal competente, de 
procedimiento tendente a la caducidad del título habilitante enunciado. 

 
RESULTANDO: Que con fecha 24 de febrero de 2015 (R.E. nº 1905) y sin que se haya 

producido la presentación del proyecto de ejecución citado, la sociedad “Promociones Turísticas 
Maxorata, S.A.” formula renuncia a la Licencia Urbanística 13/2007 L.U.M. así como anulación 
de la liquidación del ICIO practicada con motivo del otorgamiento del citado título habilitante, 
constatándose, a través de informe policial emitido con fecha 9 de marzo siguiente, que las 
obras previstas en la parcela E del Polígono C-2 de la Urbanización “Cañada del Río” no se 
habían iniciado. 

 
RESULTANDO: Que el día 16 de abril siguiente, se practica notificación a la 

representación de “Solymar Jasmín, S.L.” del oficio de la Alcaldía fechado a 9 de abril anterior 
(R.S. nº 6862) a través del que se le confería trámite de audiencia por plazo legal de diez días 
en orden a que mostrase por escrito su negativa a la tramitación de la renuncia promovida 



unilateralmente por la sociedad “Promociones Turísticas Maxorata, S.A.”, entendiéndose, en 
caso de que durante dicho plazo nada se alegase, que por su parte no existía inconveniente 
alguno en culminar la tramitación que nos ocupa con la aceptación de plano de la misma 
prescrita por el artículo 90 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
RESULTANDO: Que con fecha 8 de mayo de 2015 (R.E nº 4233), la representación de 

la sociedad “Solymar Jasmín, S.L.” formula escrito donde manifiesta su oposición a la 
tramitación “de la anulación de la Licencia Urbanística para un proyecto básico de 56 viviendas 
en hilera sobre la mencionada parcela”. 
 
 Visto el informe jurídico elaborado por la Secretaría General en ausencia de Técnico de 
Administración General adscrito actualmente a los Servicios Técnicos y Urbanísticos del 
Ayuntamiento y que reza como sigue: 
 
“(…) b) CONSIDERACIONES JURIDICAS.- 
 

Primera.- Los artículos 87 y 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establecen 
las diversas formas de terminación del procedimiento administrativo, que son desplegadas a lo 
largo del capítulo IV de la LRJPA. En concreto se prevén como fórmulas de terminación del 
procedimiento administrativo las siguientes: la resolución; el desistimiento; la renuncia al 
derecho en que se funde la solicitud (siempre que tal renuncia no esté prohibida por el 
ordenamiento jurídico); la declaración de caducidad; la imposibilidad material de continuar el 
procedimiento por causas sobrevenidas; y la terminación convencional. 

 
De conformidad con el art. 90 de la LRJPA cualquier interesado podrá desistir de la 

solicitud que hubiera formulado, así como renunciar a sus derechos, siempre que ello no 
estuviera prohibido por Ley. 

 
Dicho esto, se considerará desistimiento aquella voluntad manifestada por el particular 

de abandonar un determinado procedimiento, sin renunciar a la posibilidad de iniciarlo de 
nuevo, mientras ésta no haya prescrito, por conservar su derecho de hacerlo. Ello es así, 
mientras en el caso de la renuncia, el particular opta por perder el derecho que le facultaría a 
iniciar en lo sucesivo, un nuevo procedimiento. Debido a la pérdida del derecho, con efectos 
futuros, es por lo que la Ley exige que dicha renuncia no esté prohibida por el ordenamiento. 

 
No obstante, los derechos que el desistimiento deja intactos solamente podrán 

ejercerse en un futuro siempre y cuando ello no se oponga al consentimiento eventualmente 
manifestado al no impugnar un acto dentro de los plazos establecidos para ello, hecho que 
convertiría al acto en inatacable a pesar de que los derechos de un particular no hubieran 
prescrito. 

 
Tanto el desistimiento como la renuncia se pueden manifestar por cualquier medio que 

permita tener constancia de ello, pero así como para la renuncia se requiere una manifestación 
expresa y inequívoca de dicha voluntad, pues se trata de la pérdida de un derecho, para el 
desistimiento bastará una actitud pasiva frente a las obligaciones del interesado en el seno de 
un procedimiento. Así, de conformidad al art. 71.1 LRJPA, en el caso que un interesado no 



complete una solicitud con defectos en el plazo señalado por la Administración, ello puede 
considerarse un desistimiento, siempre que esta consecuencia se haya advertido en el 
requerimiento de subsanación. 
 

Para finalizar este apartado, decir que en cualquiera de los casos la Administración, en 
cumplimiento de su obligación de resolver, deberá dictar una resolución por la que, declarada la 
situación de desistimiento o renuncia, dé por finalizado el procedimiento y consecuentemente 
archive el expediente una vez notificada dicha resolución a los interesados en la forma 
legalmente prevista. No obstante, en caso que se considere un procedimiento de interés 
general, la Administración podrá limitar el efecto del desistimiento o la renuncia al interesado y 
sin embargo, podrá seguir con el procedimiento. 
 
 Segunda.- En el caso que nos ocupa nos encontramos con la renuncia por parte de uno 
de los titulares a la licencia urbanística 13/2007 L.U.M. si bien, existiendo terceros implicados, 
se procedió por esta Administración a dar el oportuno trámite de audiencia por plazo de diez 
días. 

 
Establece el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, entre otros, los 
siguientes extremos de aplicación al caso que nos ocupa: 

 
- Siempre que la Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los 

plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo 
los domingos y los declarados festivos. 

 
- Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquél en que tenga 

lugar la notificación del acto de que se trate. 
 

Por otro lado, el artículo 84 del mismo texto legal, al regular el “Trámite de audiencia”, 
prescribe los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar 
y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 

 
Puestas así las cosas y contrastando los datos obrantes en el expediente 13/2007 

L.U.M. nos encontramos con que si el día 16 de abril de 2015 se practicó notificación a 
“Solymar Jazmín, S.L.” del trámite de audiencia conferido a ésta por plazo legal (diez días), el 
plazo que disponía ésta para formular alegaciones en oposición a la renuncia planteada por 
“Promociones Turística Maxorata, S.A.” se computaría desde el día siguiente (17/Abril/2015) 
hasta el 28 de abril de 2015 siguiente y constatándose la presentación de éstas con fecha 8 de 
mayo siguiente (R.E. nº 4233) -cuando el plazo otorgado ya había transcurrido con creces-, por 
lo que no cabría otra consideración de éstas sino arbitrar su inadmisión por extemporáneas al 
haberse deducido tras el transcurso del plazo legal para su formulación. 

 
En este sentido, el artículo 91.2 LRJAP-PAC establece que: “La Administración aceptará 

de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, 
habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el 
plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento”. 

 



Por lo expuesto y siguiendo la normativa de aplicación solo cabe concluir que las 
alegaciones de la mercantil “Solymar Jasmín, S.L.”  fueron presentadas fuera del plazo 
legalmente establecido, procediendo por tanto que por esta Administración se acepte de plano 
la renuncia formulada. 

 
En otro orden de cosas, significar, que dada cuenta del incumplimiento no solo de los 

plazos de inicio y finalización de las obras autorizadas, sin que se haya solicitado prorroga 
alguna al respecto,  sino también de la falta de presentación del requerido proyecto de  
ejecución, aunque no se hubiera solicitado la renuncia expresa a la licencia, el efecto hubiera 
sido el mismo, esto es, la terminación del procedimiento. Siendo procedente que por esta 
Administración se hubiera iniciado el oportuno expediente de caducidad de la mencionada 
licencia. 

 
 Tercera.- Respecto a la anulación de la liquidación de ICIO que igualmente se 

promueve de forma unilateral por “Promociones Turística Maxorata, S.A.”, señalar que el 
artículo 102.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, establece que el Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se devenga en el momento de iniciarse la 
construcción, instalación u obra; aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
  

Por su parte, el artículo 103.1 del citado Texto Legal prevé, en primer lugar, en su 
párrafo primero, que cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose 
solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción, 
instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta; y, en segundo lugar, en 
su último párrafo, añade que una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo 
en cuenta su coste real y efectivo, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación 
administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior, 
practicando la liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso la 
cantidad que corresponda. 
  

Por consiguiente y respecto a la liquidación del ICIO practicada por los Servicios 
Económicos Municipales, estamos ante un devengo adelantado, que jurídicamente sólo se le 
puede calificar de un ingreso a cuenta o de un adelantamiento de pago, y no como el momento 
en que nace la obligación. 
  

Así, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 14 de septiembre de 2005 fija como 
doctrina Legal, la siguiente: «El plazo de prescripción del derecho de la Administración a 
practicar la respectiva liquidación definitiva del ICIO debe computarse no desde el inicio de la 
obra, sino cuando ésta ya haya finalizado, a la vista de las construcciones, instalaciones y obras 
efectivamente realizadas y del coste real de las mismas». 
  

Por otro lado, como afirmó la Dirección General de Coordinación con las Haciendas 
territoriales, en una Consulta de 30 de julio de 1993, si el sujeto pasivo, tras obtener la 
correspondiente Licencia Urbanística no realiza la construcción, instalación u obra para la que 
ésta fue concedida, no se producirá el hecho imponible del impuesto o, lo que es lo mismo, no 
se devengará éste; y, subsiguientemente, no vendrá obligado al pago del tributo, pudiendo 
requerir la devolución por el concepto de ingreso indebido de lo que hubiese pagado a cuenta 
por dicho impuesto. 



 
En el presente caso no podrá exigirse el ingreso de la liquidación de ICIO practicada 

con motivo del otorgamiento de la Licencia Urbanística 13/2007 L.U.M., puesto que el impuesto 
en cuestión se devenga en el momento de iniciarse las obras, siendo inexigible en caso de que, 
pese a la obtención de la Licencia Urbanística, las mismas no se hayan llevado a cabo –tal y 
como se ha constatado por la Policía Local-. 

 
c) PROPUESTA DE RESOLUCION.- 

 
Ante tales extremos, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Primero.- Inadmitir por extemporáneo el escrito de alegaciones planteado por la 

representación de la entidad mercantil “Solymar Jasmin, S.L.” con motivo del trámite de 
audiencia que le fue conferido en el marco del expediente 13/2007 L.U.M. 

 
Segundo.- Aceptar de plano la renuncia a la Licencia Urbanística otorgada por la Junta de 

Gobierno Local, en sesión de 20 de diciembre de 2007, a favor de las entidades mercantiles 
“Promociones Turísticas Maxorata, S.A.” (Promax) y “Solymar Jazmín, S.L.” con referencia al 
proyecto básico de 56 viviendas unifamiliares en hilera a emplazar en la parcela E del Polígono 
C-2 de la Urbanización “Cañada del Río”, en este Término Municipal. 

 
Tercero.- Anular la liquidación de 127.994,64 €uros que por el concepto de Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras se practicó con motivo del otorgamiento de título 
autorizatorio antes citado, puesto que el tributo en cuestión es inexigible toda vez que, pese a 
la obtención de la Licencia Urbanística, las obras autorizadas no se han llevado a cabo. 

 
Cuarto.- Notificar el acuerdo que se formalice a las entidades mercantiles interesadas, 

con ofrecimiento a éstas del régimen de recursos procedentes. 
 

Quinto.- Trasladar el mismo igualmente a los Servicios Económicos Municipales para que 
sea llevado a puro y debido efecto”. 

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

Primero.- Inadmitir por extemporáneo el escrito de alegaciones planteado por la 
representación de la entidad mercantil “Solymar Jasmin, S.L.” con motivo del trámite de 
audiencia que le fue conferido a ésta en el marco del expediente 13/2007 L.U.M. 

 
Segundo.- Aceptar de plano la renuncia a la Licencia Urbanística otorgada por la Junta de 

Gobierno Local, en sesión de 20 de diciembre de 2007, a favor de las entidades mercantiles 
“Promociones Turísticas Maxorata, S.A.” y “Solymar Jazmín, S.L.” con referencia al proyecto 
básico de 56 viviendas unifamiliares en hilera a emplazar en la parcela E del Polígono C-2 de la 
Urbanización “Cañada del Río”, en este Término Municipal. 

 



Tercero.- Anular la liquidación de 127.994,64 €uros que por el concepto de Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras se practicó con motivo del otorgamiento de título 
autorizatorio antes citado, puesto que el tributo en cuestión es inexigible toda vez que, pese a 
la obtención de la Licencia Urbanística, las obras autorizadas no se han llevado a cabo hasta el 
momento actual. 

 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a las entidades mercantiles interesadas, 

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

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

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

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

 
Quinto.- Trasladar el mismo igualmente a los Servicios Económicos Municipales para que 

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



SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.- 
 
 No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ninguna petición de 
otras Licencias y/o Autorizaciones Administrativas. 
 
 OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.- 
 
 No se presentó, para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, ningún proyecto de 
obras y/o servicios municipales. 
 
 NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS 
ADMINISTRACIONES.- 
  

Único.- Dada cuenta del oficio cursado por el Director General de Ordenación del 
Territorio (Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del 
Gobierno de Canarias) con fecha 10 de julio de 2014 (R.E. nº 7850 – 18/julio/2014), a 
través del que se sometió al trámite de consulta en este Corporación Local el “Plan de 
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del Sector Turístico de Morro Jable, 
Pájara, Fuerteventura”. 

 
RESULTANDO: Que mediante Decreto de la Alcaldía nº 3820/2014, de 16 de 

septiembre, se resolvió tomar conocimiento del referido oficio y dictaminar el referido 
documento de planeamiento en los términos contenidos en el informe técnico que constaba 
íntegramente transcrito en la parte expositiva de la referida resolución. 
 

RESULTANDO: Que el “Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la 
Competitividad de Morro Jable, Pájara, Fuerteventura”  no tiene competencias para autorizar 
y/o modificar la Línea Límite de Edificación en la Carretera de Interés Regional FV-2 (antes GC-
640) que se ve afectada por las actuaciones contenidas en el citado documento de 
planeamiento. 

 
RESULTANDO: Que mediante Decreto de la Alcaldía nº 4681/2014, de 10 de 

noviembre, se resolvió, entre otras cuestiones, solicitar ante la Consejería de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias la disposición de la línea límite de 
edificación en el frente de la Avenida del Saladar, actual tramo urbano de la Carretera de 
Interés Regional FV-2 comprendido entre el ámbito de “Stella Canaris” y el casco urbano de 
Morro Jable, a una distancia inferior a la establecida en general para la carretera, tal como ya 
permite el Plan General de Ordenación vigente para las parcelas con ordenanza F-1, y como se 
define en el documento de “Plan de Modernización y Mejora e Incremento de la Competitividad 
del Sector Turístico de Morro Jable” mencionado. 
 
 RESULTANDO: Que a través de Decreto de la Alcaldía 5286/2014, de 12 de diciembre,  
se tomó conocimiento del informe técnico transcrito en dicha resolución y, conforme a los 
extremos recogidos en el mismo, se complementó la solicitud planteada ante la Consejería de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias enunciada en el 
párrafo precedente. 
 



 RESULTANDO: Que mediante anuncio de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 25 de 6 de febrero de 2015, se 
formalizó un segundo período de información pública el expediente del Plan de Modernización, 
Mejora e Incremento de la competitividad del Sector Turístico de Morro Jable y que a través del 
escrito enviado por el citado organismo autonómico se sometió el mismo nuevamente al trámite 
de consulta de esta Administración Local. 
 
 RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 13 de abril de 2015, 
adoptó, entre otros, el acuerdo de tomar conocimiento del referido oficio de la Dirección 
General de Ordenación del Territorio, mediante el que sometió al trámite de consulta en este 
Ayuntamiento el “Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del Sector 
Turístico de Morro Jable”, y se dictaminó el mismo en los términos contenidos en el informe 
técnico que constaba íntegramente transcrito en la parte expositiva del acuerdo indicado. 
 
 RESULTANDO: Que con fecha 21 de abril siguiente (R.E. nº 3616), se practica 
notificación a esta Corporación de la Orden dictada con fecha 15 de abril de 2015 por el 
Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial que resuelve la solicitud 
efectuada por esta Corporación en relación con la disposición de la línea límite de edificación 
entre el frente de la Avenida del Saladar, actual tramo urbano de la Carretera de Interés 
Regional FV-2 comprendido entre el ámbito de “Stella Canaris” y el casco urbano de Morro 
Jable, a una distancia inferior a la establecida en general para la carretera, en el sentido de 
autorizar con carácter excepcional de la disminución de dicha línea en ambos márgenes del 
citado viario y ello conforme a la definición geométrica y restantes determinaciones que se 
enuncian en la referida disposición. 
 
 RESULTANDO: Que en la sesión de 4 de mayo de 2015 celebrada por Ponencia Técnica 
Oriental se acordó elevar al Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias dictamen en el que, entre otras cuestiones, se ponía de manifiesto la necesidad de 
completar el informe de sostenibilidad económica, para entender cumplimentado el artículo 
15.4 del Texto Refundido 2/2008, de 20 de junio, en su actual redacción conforme a la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, en relación con el 
artículo 11.5 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, y 
artículo 41.3 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema 
de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, y en virtud de 
éste se requería el  pronunciamiento de esta Corporación Local al respecto. 
 
 Visto el informe elaborado por el Interventor Municipal Accidental (Sr. Domínguez 
Aguiar), que reza como sigue: 
 
“(…) I.- ANTECEDENTES.-  
 

Primero.- Con fecha 12 de Febrero de 2.015 y Registro de entrada nº 1515 se recibe 
Oficio de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el que se solicita 
informe del “Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Morro Jable y 
su informe de Sostenibilidad Medioambiental”, de conformidad con las previsiones establecidas 
en el artículo 8.3 de la Ley 2/2013, de Renovación y Modernización Turística de Canarias a los 
efectos de someter el mismo al trámite de consulta conforme establecen el artículo 27.1.b) del 



Reglamento de Procedimiento de los Instrumentos de Ordenación y del sistema de 
planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, y al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 11 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 08 de Mayo.  
 

Segundo.- Con fecha 13 de abril de 2015 se emite el referido informe, siendo éste 
remitido el mismo día anexo a oficio con Registro de Salida nº 6728.  
 

Tercero.- Con fecha 04 de Mayo de 2.015 tiene lugar la celebración de la Ponencia 
Técnica Oriental 07/15 en cuyo orden del día y bajo el expediente nº 2012/0479 se trató el 
referido Plan de Modernización con carácter previo al sometimiento del mismo la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, concluyéndose que debe incorporarse 
al expediente la conformidad de esta Corporación a las previsiones económicas contenidas en el 
Estudio Económico Financiero del mismo, y en particular en lo relativo a lo dispuesto en el 
apartado 3º del artículo 41 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de 
Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 09 de 
Mayo.  
 

En cumplimiento del precepto se procede por esta Intervención a analizar el referido 
documento, extrayéndose del mismo las siguientes  
 
II.- CONSIDERACIONES.-  
 

Primero.- El resumen del estudio económico que acompaña el Plan de Modernización de 
Morro Jable arroja los siguientes datos:  

BALANCE FINAL 
SALIDAS 1ª FASE 2ª FASE TOTAL 

 
Intervenciones Propuestas 

IV 636.510,09 473.079,82 1.109.589,91 
IC 507.223,88  507.223,88 
IE 1.410.061,25 712.471,11 2.122.532,36 

Conservación, mantenimiento y reparación 70.503,06 176.629,68 247.132,74 
TOTAL SALIDAS 2.624.298,28 1.362.180,61 3.986.478,89 
    

ENTRADAS 1ª FASE 2ª FASE TOTAL 
Cesiones suelo 9.194.704,19 9.194.704,19 18.389.408,39 
Plusvalías 8.357.408,65 8.357.408,65 16.714.817,30 
TOTAL ENTRADAS 17.552.112,84 17.552.112,84 35.104.225,69 
    
S A L D O 14.927.814,56 16.189.932,23 31.117.746,80 
 

Estos datos son facilitados por el equipo redactor del proyecto y tienen carácter de 
previsiones, que como tales, éstas deben ir ajustándose a medida que se vaya ejecutando el 
Plan de Modernización de Morro Jable.  
 

Segundo.- En base a lo anterior, el coste anual de mantenimiento del total de las 
intervenciones programadas se estima en 247.132,72 €, señalándose que hasta que no se 
realicen los proyectos de ejecución concretos no se conocerá la cuantía exacta del mismo. Se 
señala en dicho apartado que al tener dichas intervenciones carácter local, dicho coste será 
asumido por el Ayuntamiento de Pájara. Este coste de mantenimiento supone el 6,20 %, 
aproximadamente de la inversión realizada, por consiguiente, si la inversión real sufre una 



desviación con respecto a la inversión prevista, el importe de los gastos de mantenimiento se 
debe ajustar en cada caso y en cada momento.  
 

Tercero.- La Intervención Municipal en el momento de cada actuación en el marco de 
desarrollo del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Morro Jable, 
fiscalizará en los términos del artículo 214 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLHL), todo acto que de origen a un reconocimiento y liquidación de derechos y 
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, 
y la recaudación, inversión y aplicación, en general de los caudales públicos administrados, con 
el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.  
 

Cuarto.- Analizados los datos de las magnitudes más relevantes del Presupuesto 
Municipal, esto es Remanente de Tesorería para Gastos Generales, Resultado Presupuestario y 
la Capacidad de Financiación del Ayuntamiento de los dos últimos ejercicios (no incluidos en el 
estudio económico), los datos obtenidos son los siguientes:  
 
 EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014 
Resultando Presupuestario 9.699.790,08 € 6.996.346,15 € 
RTGG 12.950.159,53 € 12.135.288,38 € 
Estabilidad Presupuestaria 8.205.235,71€ 7.328.818,63 € 
 

Igualmente, de los datos de la ejecución del presupuesto en el primer trimestre del 
presente ejercicio, se estima que el superávit presupuestario asciende a la cantidad de 
6.500.000,00 € aproximadamente.   
 

Quinto.- Las inversiones y ejecuciones previstas en Plan de Modernización, Mejora e 
Incremento de la Competitividad de Morro Jable deben cumplir en la aprobación y liquidación 
del Presupuesto Municipal, con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En caso de que el resultado de la 
evaluación sea de incumplimiento del principio de estabilidad, la Entidad Local formulará un 
Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que 
permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria. Del mismo modo, en caso de que el resultado de la evaluación sea de 
incumplimiento de la regla de gasto (en la liquidación), la Entidad Local formulará un Plan 
Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que 
permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de la regla de gasto.  
 

Sexto.- En el estudio económico se especifica que, la temporalización es orientativa y 
flexible, de forma que el inicio de la ejecución de las intervenciones se pueda adelantar o 
retrasar en función de las disponibilidades financieras existentes en cada momento y/o de 
criterios de oportunidad y conveniencia.  
 
 
 
 



 III.- CONCLUSIONES.-  
 
  Primero.- Que el modelo planteado en el estudio económico del Plan de Modernización, 
Mejora e Incremento de la Competitividad de Morro Jable, sin entrar en la valoración exhaustiva 
de los datos dado su carácter estimativo, es sostenible en términos económicos, tanto en lo que 
concierne a las actuaciones previstas como en lo relativo a la programación de las mismas, sin 
perjuicio de la obtención de recursos financieros de otras administraciones públicas y de los 
agentes privados, lo cual ha de redundar en un menor impacto sobre la hacienda local, dando 
mayores cotas de viabilidad y sostenibilidad al instrumento de ordenación. Ahora bien, tal 
consideración debe ser objeto de un mejor estudio a medida que se desarrolle el Plan y estudiar 
y analizar el impacto, desde el punto de vista económico de las desviaciones que se produzcan 
con respecto a las previstas inicialmente.  
 

Segundo.- Que el Ayuntamiento de Pájara dispone de capacidad económica para asumir 
el coste de mantenimiento de las actuaciones previstas, cuantificadas en el Plan de 
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Morro Jable, en la cantidad de 
247.132,74 €. Del mismo modo, en el momento de la ejecución del mismo, la Intervención 
Municipal  debe  analizar  el  impacto  económico de las desviaciones que pudieran 
manifestarse (…)”. 
 
 Vista la propuesta formalizada por la Concejalía Delegada de Urbanismo, Planeamiento 
y Educación, donde se eleva a este órgano municipal la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
 “Primero.- Prestar conformidad a las previsiones económicas contenidas en el Estudio 
Económico-Financiero del “Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de 
Morro Jable y su Informe de Sostenibilidad Medioambiental” en lo relativo al coste anual de 
mantenimiento total de las intervenciones programadas en el mismo y ello con observancia 
expresa de las condiciones económicas enunciadas en el informe emitido por la Intervención 
Municipal anteriormente reproducido. 
 
 Segundo.- Dar traslado del acuerdo que se formalice a la Consejería de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias a los efectos oportunos así como a 
los Servicios Municipales que daban conocer del mismo”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2451/2011, de 14 
de junio (BOP nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 

Primero.- Prestar conformidad a las previsiones económicas contenidas en el Estudio 
Económico-Financiero del “Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de 
Morro Jable y su Informe de Sostenibilidad Medioambiental” en lo relativo al coste anual de 
mantenimiento total de las intervenciones programadas en el mismo y ello con observancia 
expresa de las condiciones económicas enunciadas en el informe emitido por la Intervención 
Municipal anteriormente reproducido. 
 
 Segundo.- Facultar a la Alcaldía para la suscripción de cuantos documentos sean 
precisos para proseguir con la tramitación del citado programa de actuaciones. 
 



Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias a los efectos oportunos así como a 
los Servicios Municipales que daban conocer del mismo. 
 
 DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.- 
 
 No se presentó, para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, ningún Convenio de 
Colaboración. 
 

UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.- 
 

Unico.- Por medio de denuncia formulada por D. Roberto Goyanes López e informes 
emitidos por la Policía Local con 26 de enero de 2015, este Ayuntamiento tuvo constancia tuvo 
constancia del desarrollo por cuenta de D. Eliseo Gayoso Sueiro de un espectáculo público de 
música en vivo en local de la calle Lope de Vega nº 12 de Morro Jable (T.M. Pájara), actividad 
ésta distinta a aquella para la que fue configurado el establecimiento de referencia 
(Restaurante), Rfa. Expte. 13/2014 D.U. 
 

Visto el Decreto de la Alcaldía nº 603/2015, de 11 de febrero, se inició el procedimiento 
sancionador, notificando tal circunstancia al titular del negocio citado concediéndole un plazo de 
quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimaran 
convenientes y, en su caso, concretando los medios de que pretendían valerse. 
 

Resultando que en el certificado de Secretaría de fecha 9 de marzo de 2015 consta la 
formulación de alegaciones por parte del Sr. Gayoso Sueiro y que con fecha 7 de abril siguiente, 
el órgano instructor realizó propuesta de resolución, la cual se notificó al interesado 
concediéndole un plazo de quince días para que formularan alegaciones y presentaran los 
documentos, alegaciones e informaciones ante el órgano instructor que estimaran 
convenientes, constando en el certificado expedido por la Secretaría General con fecha 8 de 
mayo actual la ausencia de éstos. 
 

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

Primero.- Considerar probados y así se declaran los siguientes hechos: Desarrollo por 
cuenta de D. Eliseo Gayoso Sueiro de un espectáculo público de música en vivo en local de la 
calle Lope de Vega nº 12 de Morro Jable (T.M. Pájara), actividad ésta distinta a aquella para la 
que fue configurado el establecimiento de referencia (Restaurante). 
 

Segundo.- Declarar responsable por su participación en los hechos a D. Eliseo Gayoso 
Sueiro. 
 



Tercero.- Declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de infracción 
tipificada como grave conforme al artículo 14.3.10 de la Ordenanza de Actividades de Pájara y 
artículo 63.10 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y otras medidas administrativas complementarias. 
 

Cuarto.- Imponer a D. Eliseo Gayoso Sueiro la sanción de multa de 3.001,00 €uros, de 
conformidad con el artículo 15.b) de la referida Ordenanza de Actividades de Pájara. 
 

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

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

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

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.- 
 
 No se formularon. 
 
 DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 No se formularon. 
 

Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la Presidencia a las 
nueve horas y veinticinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo la Secretaria General 
Accidental, doy fe. 
 


