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

EL DIA 14 DE FEBRERO 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 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 catorce 
de febrero 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 563/2011, de 10 de febrero. 
 
 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 17 de enero 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. Juan José Torres 
Gopar (Rfa. Expte. 29/2004 A.E.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de Apertura 
de un establecimiento destinado a la actividad de “Comercio menor de artículos de menaje, 
ferretería, adorno, etc.” (Epígrafe fiscal 653.3), sito en la c/ Mascona nº 22 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 D. Juan José Torres Gopar Licencia Municipal de Apertura para el 
ejercicio de la actividad de “Comercio menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, etc.”, 
en establecimiento ubicado en la c/ Mascona nº 22 de Morro Jable (T.M. Pájara), y ello 
conforme a lo expresado en el informe técnico antes citado.  
 

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. 
 
 3.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Hareesh Dulani (Rfa. 
Expte. 38/2009 A.E.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de Apertura de un 
establecimiento destinado a la actividad de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado” 
(Epígrafe fiscal 6512.1), sito en el local nº 51 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 
Alcoela), 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 D. Hareesh Dulani Licencia Municipal de Apertura para el ejercicio 
de la actividad de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado”, en establecimiento ubicado 
en el local nº 51 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 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. 



 3.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª del Mar 
Rodríguez Lorenzo (Rfa. Expte. 8/2010 A.E.), en orden a la obtención de Licencia Municipal 
de Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Comercio menor de alimentos y 
bebidas” (Epígrafe fiscal 6471), sito en el Edificio “Tajinaste” – Avda. Atlántico nº 5 de Morro 
Jable (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal (Sr. Gutiérrez 
Padrón), 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 del Mar Rodríguez Lorenzo Licencia Municipal de 
Apertura para el ejercicio de la actividad de “Comercio menor de alimentos y bebidas”, en 
establecimiento ubicado en el Edificio “Tajinaste” – Avenida del Atlántico nº 5 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. 
 
 3.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Pablo Centeno 
Fernández (R.E. nº 10173), Expte. NeoG 1297/2010, por el que solicita declaración de 
viabilidad previa a la obtención de Licencia Municipal que autorice la instalación de un 
supermercado de alimentación en parcela emplazada entre las calles Garajonay, Viejo Barco y 
Avenida del Saladar de Solana Matorral (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por el interesado. 
 



 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

La presente solicitud tiene por objeto el informe de viabilidad  sobre la posibilidad de 
implantación de un supermercado, en la parcela indicada en los planos adjuntos a la solicitud, 
en la Urbanización Stella Canaris. 
 

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 los terrenos donde se pretende realizar la edificación se encuentra 

dentro del Suelo Urbano Turístico, denominado Stella Canaris.  
 

2.- No se encuentran en los archivos municipales expedientes de licencia urbanística ni 
de apertura de ningún establecimiento en esta zona. 
 

Consideraciones 
 

 1.- La documentación aportada no contiene suficiente descripción de la edificación que 
se pretende realizar sobre la parcela, definiendo el uso pretendido como supermercado de 
alimentación, sin definición expresa de las obras a realizar, y aportando únicamente planos de 
situación y una breve memoria descriptiva del uso y superficies útiles a implantar. 
 

2.- La ordenación establecida por el Plan General vigente en esta zona, que puede 
observarse en el plano adjunto al presente informe, no se corresponde con la delimitación del 
terreno aportada por el solicitante, pues ésta ocupa en parte terrenos que deberían ser viario 
público en continuación de las calles existentes. El resto de la parcela se correspondería 
aproximadamente con la parcela de uso equipamiento comunitario e institucional comercial de 
abastecimiento, definida en la ordenación del PGO. 
 
 3.- En la parcela de uso comercial de abastecimiento estarían permitidos los usos 
comerciales, según la ordenanza específica de Zona Comercia, con las siguientes 
determinaciones básicas: 
 

 Coeficiente edificabilidad: 1 m2/m2. No computarán como superficie edificable las 
ubicadas en sótano y computándose el 50% de las ubicadas en semisótano. 

 
 Condiciones de parcela: 

· Parcela mínima: 500 m2, con 3 m de frente a vía pública. 
 
 



 Condiciones de posición de la edificación: 
· Retranqueo: altura de la edificación en cada punto. 
· Separación a linderos: altura de la edificación. 
 

 Condiciones de ocupación: 
· Ocupación Máxima: No se establece. 
 

 Condiciones de volumen y forma: 
· Altura de línea de cornisa: 7,5 m. 
· Nº Plantas: 2 plantas. 
 

 Condiciones de uso: Como uso característico de la zona se establece el uso 
comercial y dotacional en sus diferentes clases y según las definiciones y 
prescripciones establecidas en las condiciones generales del PGO. 

 
4.- La trama indicada en el plano de ordenación del PGO, para la parcela comercial, se 

corresponde con la de Equipamiento Público e Institucional, y en la ficha del PGO obrante en la 
memoria del Plan no se estableció ningún aprovechamiento lucrativo comercial, en el sector 
SUT Stella Canaris, por lo que debería justificarse adecuadamente la titularidad privada del 
terreno y el aprovechamiento lucrativo correspondiente, pues podría entenderse que se 
encuentra dentro de las cesiones obligatorias derivadas de la gestión y ejecución del 
planeamiento. No consta que se haya realizado dicha gestión, así como tampoco constan 
proyectos de compensación o parcelación aprobados en la zona y como se ha indicado, faltan 
por ejecutar obras de urbanización. 

 
5.- Dado el uso comercial planteado y su superficie, es necesario recordar la aplicación 

de la, LEY 12/2009, de 16 de diciembre, reguladora de la Licencia Comercial, y demás 
legislación especifica para los establecimientos y centros comerciales, que establece la 
obligación de obtención de una licencia comercial específica para establecimientos comerciales 
en el municipio, de superficies superiores a las establecidas en la referida Ley, previa a la 
licencia de apertura y obra  municipal. 

 
6.- Sobre la parcela indicada se encuentra actualmente en funcionamiento un núcleo 

zoológico, de cuya actividad y edificación no consta en esta oficina técnica que haya sido  
legalizada, y que además tal como se encuentra actualmente se considera ilegalizable, cuestión 
que se considera una infracción urbanística grave de acuerdo con la Ley de Ordenación del 
Territorio de Canarias. Por tanto, en caso de que jurídicamente se determine procedente, el 
Ayuntamiento debería de incoar el correspondiente expediente de disciplina urbanística. 
 

Conclusión 
 
 1.- En vista del estado actual de la zona, los propietarios de los terrenos no han 
cumplido con los deberes legales establecidos por la legislación y el Plan General de Ordenación 
vigente, por lo que no es posible la concesión de licencia a la obra y actividad para la cual se 
realiza la consulta. 
 

2.- En el caso de que fueran cedidos los terrenos correspondientes a los viarios 
actualmente ocupados, mediante el procedimiento que legalmente se estime procedente, y 



fuesen éstos urbanizados correctamente, según el trámite que jurídicamente se considere 
necesario, así como cumplidos todos los deberes legalmente establecidos correspondientes a 
los propietarios del suelo, podría concederse licencia urbanística de obra y previamente de 
apertura de actividad clasificada, a cualquier edificación que se adapte a la normativa 
urbanística indicada anteriormente, que suponga tanto usos comerciales, como usos 
dotacionales, entendiendo los más aproximados contemplados en el Plan, el de Espectáculos y 
Salas de Reunión. En cualquier caso, deberá de darse cumplimiento a la normativa de carácter 
sectorial, dependiendo de la actividad que se defina específicamente en los proyectos técnicos a 
presentar. 
 

Propuesta de Resolución 
 

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, procede la declaración de  no viable 
urbanísticamente la actuación pretendida de implantación de supermercado de alimentación, 
hasta dar por cumplidos todos los deberes legalmente establecidos correspondientes a los 
propietarios del suelo, tras lo cual podría concederse licencia urbanística de obra y previamente 
de apertura de actividad clasificada, a cualquier edificación que se adapte a la normativa 
urbanística indicada anteriormente, que suponga tanto usos comerciales, como usos 
dotacionales, previa obtención de las licencias específicas o autorizaciones sectoriales que sean 
preceptivas ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Pablo Centeno 
Fernández en orden la obtención de declaración de viabilidad previa a la aprobación de Licencia 
Municipal que autorice la instalación de un supermercado de alimentación en parcela emplazada 
entre las calles Garajonay, Viejo Barco y Avenida del Saladar de Solana Matorral, en este 
Término Municipal, y dictaminar la misma conforme al informe técnico anteriormente transcrito. 
 
 Segundo.- Aprobar la liquidación de la Tasa por la prestación del servicio y realización 
de la actividad de expedición y compulsa de documentos de que entienda la Administración a 
instancia de parte por importe de 60,10 E. 
 

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

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

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



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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Hotelera Adeje, S.L.” (Rfa. Expte. 19/2004 A.C.), que solicita la Licencia de 
Apertura de un establecimiento situado en la c/ Punta del Roquito nº 2 de Costa Calma (T.M. 
Pájara), destinado a la actividad de “Hospedaje en Hoteles y Moteles 4*” (Epígrafe fiscal 681), 
según proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por los 
Técnicos Municipales y responsables de la Unidad Municipal de Salud  Pública, con los 
resultados que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo a la sociedad interesada, significándole que contra el mismo no cabe interponer 
recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 
 3.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Costa Calma 10, S.A.” (Rfa. Expte. 34/2004 A.C.), que solicita la Licencia 
de Apertura de un establecimiento situado en la c/ Punta del Roquito nº 10 de Costa Calma 
(T.M. Pájara), destinado a la actividad de “Hospedaje en Hoteles y Moteles de 4*”, según 
proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por los 
Técnicos Municipales y responsables de la Unidad Municipal de Salud  Pública, con los 
resultados que obran en el expediente de su razón. 
 



 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo a la sociedad interesada, significándole que contra el mismo no cabe interponer 
recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 
 3.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Jandía Playa, S.A.” (Rfa. Expte. 33/2005 A.C.), que solicita la Licencia de 
Apertura de un establecimiento situado en la c/ Gran Canaria nº 2 de Esquinzo-Butihondo (T.M. 
Pájara), destinado a la actividad de “Alojamiento en Hoteles y Moteles de 4*” (Epígrafe fiscal 
681), según proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por los 
Técnicos Municipales y responsables de la Unidad Municipal de Salud  Pública, con los 
resultados que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo a la sociedad interesada, significándole que contra el mismo no cabe interponer 
recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 

3.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Cabrera Robaina, S.L.” (Rfa. Expte. 15/2007 A.C.), por el que solicita la 
determinación de la señalización y las condiciones en las que se debe instalar un vado para 
acceso a garaje de vehículos emplazado en la c/ Gambuesas nº 3, con acceso desde la Plaza de 
los Pescadores de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación 
aportada por la representación de la sociedad interesada. 
 



 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

 La presente solicitud tiene por objeto la determinación de la señalación y las 
condiciones en las que se debe realizar el vado solicitado para acceso al garaje al que fue 
concedida licencia de apertura según expediente municipal 15/2007 A.C.  
 

Consideraciones 
 

 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. 
 
 2.- En los planos de ordenación del Plan General zona donde se pretende la instalación 
del vado se encuentra clasificada como suelo urbano y calificada como Parques y Jardines, así 
como viario peatonal. Para llegar a la entrada del garaje se debe invadir un viario peatonal en 
unos 25 m de longitud y 5 m de ancho, así como una franja de la plaza aledaña a la fachada de 
la manzana del edificio, de unos 42 m de longitud por 3,5 m de ancho. 
 
 3.-  Según la Ordenanza Municipal sobre vados y reservas de estacionamiento: Podrán 
obtener autorización de vado permanente: los Garajes y aparcamientos de las viviendas, para lo 
que se requerirá Licencia Municipal de Apertura de Garaje. El edificio en cuestión cuenta con 
licencia de apertura para el sótano de garaje, según consta en el expediente municipal 15-
2007-AC, aunque aún no dispone de licencia de apertura definitiva de puesta en marcha de la 
actividad. 
 
 4.- Por la ubicación de la puerta de garaje, el vado solicitado supone la reserva de uso 
de suelo público de una franja considerable, perteneciente al sistema de espacios libres 
públicos, en la plaza pública existente, no obstante, se estima que, al no existir ajardinamiento 
y ser todo el recorrido hasta la entrada del garaje pavimentado, el transito de vehículos 
ocasional para entrada y salida del garaje, puede ser compatible con el uso peatonal del 
espacio libre, siempre que se guarden las medidas de seguridad oportunas, concretándose en 
las siguientes condiciones: 
 

- Los usuarios de los vados y demás espacios destinados al acceso de vehículos a los 
inmuebles, quedarán obligados a respetar el tránsito peatonal, que tendrá en todo caso 
carácter preferente y prioridad de paso. 

 
- La circulación de vehículos dentro de la plaza se limitará a una franja de 3,50 de ancho 

colindante y paralela a la fachada de la manzana hacia la plaza. Dicha franja deberá de 
estar correctamente pavimentada, con un acabado superficial acorde con el resto de la 
plaza y que a su vez sea apto para el tránsito de vehículos. 

 
- La circulación de vehículos dentro de las zonas peatonales, se limitará a una velocidad 

máxima de 10 Km/h. 



 
 
- La señalización será la siguiente: 
 

a) El bordillo en el acceso a la plaza 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 de acceso a la plaza un rectángulo con línea amarilla de 
10 centímetros, cuya longitud sea la del vado y de un ancho de 1,80 metros. 

 
c) En el acceso a la finca y en el acceso a la plaza 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 50 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. 

 
- Las obras de construcción, reforma o supresión del vado, serán ejecutadas por el titular  

de la autorización bajo la supervisión e inspección técnica municipal, excepto que en 
aquella se determine su ejecución por los servicios técnicos municipales, debiendo el 
solicitante ejecutar las obras necesarias a su costa para garantizar el cumplimiento de 
las condiciones impuestas. 

 
- El titular de la autorización estará obligado a reparar los daños que pudieran causarse 

en la acera y en el pavimento; a tal fin, se exigirá una fianza previa para responder de 
los mismos de 500 euros. 

 
- El vado solo podrá ser efectivo a partir de la obtención por el solicitante de la licencia 

de apertura definitiva, instalación y puesta en marcha de la actividad de garaje. 
 

5.- En aplicación del Art. 10.3 de la Ordenanza, y dado que la longitud del vado solicitado 
supone la reserva de uso de acera y espacios peatonales de una longitud de 67 ml, desde la 
calzada rodada de la calle Gambuesas, hasta la puerta del garaje, se entenderá que a efectos 
fiscales se debe computar el vado como 14 licencias de vado de 5 m, que es el máximo 
permitido por la Ordenanza para cada vado a efectos fiscales. 
 

Conclusiones 
 

Por tanto, una vez verificada la obtención de la licencia de apertura definitiva de 
instalación y puesta en marcha de la actividad de garaje, procederá la concesión del vado 
solicitado, según las condiciones impuestas en el apartado precedente ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, con tres votos a favor y la abstención de D. 
Ramón Cabrera Peña 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.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por la representación de la 
entidad mercantil “Cabrera Robaina, S.L.” en orden a que se determine la señalización 
adecuada y las condiciones en las que se debe instalar un vado para acceso a garaje de 
vehículos emplazado en la c/ Gambuesas nº 3, con acceso desde la Plaza de los Pescadores de 
Morro Jable (T.M. Pájara) y ello conforme a lo especificado 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. 
 
 3.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la entidad mercantil 
“Forzadent, S.L.” (Rfa. Expte. 9/2008 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura de un local 
situado en el Edificio “Fabianne Playa” – c/ Mascona nº 14 de Morro Jable (T.M. Pájara), 
destinado a las actividades de “Consulta Clínica de Estomatología y Odontología” (Epígrafe fiscal 
943.1), “Fabricación de Aparatos de Prótesis y Ortopedia” (Epígrafe fiscal 3922.1) y “Farmacia” 
(Epígrafe fiscal 6521.1), según proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por los 
Técnicos Municipales y responsables de la Unidad Municipal de Salud  Pública, con los 
resultados que obran en el expediente de su razón. 
 



 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo a la sociedad interesada, significándole que contra el mismo no cabe interponer 
recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 
 3.10.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Nico Huttmann (Rfa. 
Expte. 38/2008 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura de un local situado en el complejo 
turístico “Club Aldiana” - c/ Melindraga nº 2 de la Urbanización “Las Gaviotas” (T.M. Pájara), 
destinado a la actividad de “Club de Buceo – Escuelas y Servicios de Perfeccionamiento del 
Deporte” (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 los 
Técnicos Municipales y responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, con los resultados 
que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo 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. 
 
 3.11.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Isabel Jiménez 
Rincón (Rfa. Expte. 18/2009 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura de un local situado en la 
c/ Ciervo nº 1 de Morro Jable (T.M. Pájara), destinado a la actividad de “Venta de animales de 
compañía y sus alimentos y complementos” (Epígrafe fiscal 6597.1), según proyecto técnico 
que acompaña. 
 



 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por los 
Técnicos Municipales y responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, con los resultados 
que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, con tres votos a favor y la abstención de D. 
Ramón Cabrera Peña 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.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo a la 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. 
 
 3.12.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Centro de Especialidades Médicas Morro Jable, S.L.” (Rfa. Expte. 
19/2009 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura de un local situado en el Edificio “Don 
Carlos” – Avenida del Saladar nº 4 de Solana Matorral (T.M. Pájara), destinado a la actividad de 
“Servicios Médicos” (Epígrafe fiscal 9421), según proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por los 
Técnicos Municipales y responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, con los resultados 
que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo a la sociedad interesada, significándole que contra el mismo no cabe interponer 
recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 



 3.13.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Automáticos Insular, S.A.” (Rfa. Expte. 30/2009 A.C.), que solicita la 
Licencia de Apertura de un establecimiento situado en los locales nº 7, 8 y 9 del Centro 
Comercial “Saladar” – Avenida del Saladar nº 13-A de Solana Matorral (T.M. Pájara), destinado 
a la actividad de “Salón de Juegos Recreativos Tipo A y B” (Epígrafe fiscal 9696), según 
proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por los 
Técnicos Municipales y responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, con los resultados 
que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo a la sociedad interesada, significándole que contra el mismo no cabe interponer 
recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 
 CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.- 
 

4.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Juan José Torres 
Gopar (Rfa. Expte. 71/98 L.U.M.), por el que solicita Licencia Municipal para proyecto de 
legalización de sótano existente en la c/ Mascona nº 22 de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello 
de conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Vistos los informes elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea) y por la 
Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrantes en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Juan José Torres Gopar Licencia Municipal para proyecto de 
legalización de sótano existente en la c/ Mascona nº 22 de Morro Jable, en este Término 
Municipal, conforme a lo especificado en los informes técnico y jurídico anteriormente 
indicados. 
 

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



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

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

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

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

4.2.- Dada cuenta del oficio enviado por la Dirección General de Calidad 
Ambiental (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de 
Canarias), de fecha 28 de julio pasado (R.S. nº 504766 – MAOT 11239), s/rfa. Expte. 
2009/1135-CPIA, recibido en estas Oficinas con fecha 6 de agosto siguiente (R.E. nº 10937), 
Rfa. Expte. 27/2006 L.U.M., por el que solicita trámite de consultas previas relativo a la 
determinación de la amplitud y nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
identificado como “Granja Caprina y Ovina”, del que resulta como titular la sociedad “Castro, 
S.C.P.”, con emplazamiento en donde dicen “La Pared”, en este Término Municipal. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

1.- Según averiguaciones hechas desde esta oficina técnica, se vienen llevando a cabo 
actividades ganaderas en el terreno de referencia desde finales de la década de los ochenta por 
parte de diferentes entidades que, desde ese entonces hasta el momento actual, han ido 
creciendo. Ello ha supuesto, a partir de un núcleo edificatorio inicial en el que se desarrollaban 
las actividades, el progresivo aumento en superficie construida de las edificaciones, 
instalaciones y construcciones vinculadas a aquellas, llegando hasta el estado actual, que se 
plasmará en el presente informe. 
 

2.- Según consta en esta oficina técnica, y hasta el año 2.001, fecha en la que, como 
veremos a continuación, entra en vigor el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, que 
estableció un marco común normativo y de actuación a nivel insular en suelo rústico que, 



además, resultó vinculante para todos los planeamientos municipales, las diferentes entidades 
que han desarrollado las actividades de referencia habían solicitado la regularización urbanística 
y territorial de algunas partes de la explotación, fundamentalmente en lo que se refiere a 
edificaciones, construcciones e instalaciones, sin que se hubiera acometido una operación 
integral de legalización de la misma, tanto a nivel edificatorio como a nivel de actividad. Desde 
este informe consideramos que no tiene relevancia la constatación de los hitos 
correspondientes a los expedientes municipales incoados a los efectos antes citados, si tenemos 
en cuenta la inexistencia de la citada operación integral de legalización, que es la realmente 
necesaria. 

 
En cuanto se refiere a la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de 

Fuerteventura, esta se produce, de forma parcial, y una vez informado el documento por la 
C.O.T.M.A.C., a propuesta de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente y mediante 
Decreto nº 100/2.001, de 2 de Abril, del Gobierno de Canarias, a reserva de la subsanación de 
deficiencias no sustanciales. Una vez corregidas por el Cabildo las citadas deficiencias y previa 
dación de cuenta al Consejo de Gobierno, la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente 
del Gobierno de Canarias toma conocimiento de dicha corrección a través de Decreto 
159/2.001, de 23 de Julio, objeto de publicación, junto con la normas del P.I.O.F., en el B.O.C. 
nº 111 de 22 de Agosto de 2.001, entrando en vigor dicho P.I.O.F. al día siguiente. 

 
En el documento del P.I.O.F., la finca sobre la que se sitúa la explotación ganadera 

objeto de 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 Zona Bb, Suelo Rústico 
Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2). Asimismo, las edificaciones, construcciones e 
instalaciones vinculadas a la explotación ganadera citada se sitúan en la primera categoría 
citada. Por último, existe sobre la parcela otra explotación, en este caso agrícola, que se sitúa 
en la segunda categoría de suelo rústico citada, excepto dos edificaciones a él asociadas 
(almacén de forrajes y pequeño almacén de aperos, recogidos en los Expedientes Municipales 
de Referencia nº 6 y 10/2.009 L.U.M. respectivamente, y actualmente en trámite de obtención 
de Licencia), que se sitúan en la primera categoría de suelo rústico citada. 

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

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

El artículo 103 de las Normas del P.I.O.F., en el que se plasman, entre otras, las 
determinaciones a tener en cuenta en lo que se refiere al suelo urbano y urbanizable, se 
pronuncia del siguiente modo:  
 



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

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

 
Dado que no se ha aprobado definitivamente dicha adaptación, que al día de 

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

3.- En el año 2.006, la Entidad “Castro S.C.P.” emprende la Legalización de la Granja 
Caprina y Ovina de referencia. Para ello, formula solicitud de Licencia Urbanística de 
Legalización previa obtención de Calificación Territorial, si procede, con fecha 10 de Agosto de 
2.006 (R.E. nº 9.835), sobre la base de Anteproyecto redactado por el Ingeniero Técnico 
Agrícola Don Luis Miguel Mesa Cabrera, que se presentó sin visado colegial. A los efectos de la 
Licencia solicitada, se incoó el Expediente Municipal de Referencia nº 27/2.006 L.U.M., en el 
que se incluirá también el presente informe. 

 
Tras la emisión de los informes técnicos correspondientes, que fueron redactados 

por quien suscribe con fechas 5 de Octubre y 17 de Abril de 2.006, la Junta de Gobierno Local 
acordó, con fecha 19 de Abril de 2.007, dictaminar favorablemente la solicitud formulada, en 
orden a la tramitación de Calificación Territorial previa al otorgamiento de Licencia Municipal de 
Legalización de la Granja de referencia, y dar traslado de dicho acuerdo al Cabildo Insular de 
Fuerteventura a los efectos de tramitación de la citada Calificación Territorial. 

 
En el informe técnico transcrito en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local antes 

citado se especificó que la Licencia de Legalización solicitada no podría ser concedida en tanto 
no se contase con las siguientes autorizaciones y documentos técnicos: 
 

a) Calificación Territorial habilitante, que entraría en vigor con su Publicación en el 
Boletín Oficial de Canarias. 

 
b) Declaración de Impacto Ecológico Favorable o Favorable con condicionantes. 
 
c) Licencia de Apertura como Actividad Clasificada. 
 
d) Autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura que legitime la 

existencia y suficiencia técnica de la depuradora y estercolero. 
 



e) Proyecto de Legalización de los usos pretendidos, firmado por técnico competente 
y visado por el Colegio Profesional correspondiente, que debía ser FIEL REFLEJO 
del documento técnico que hubiese obtenido Calificación Territorial, admitiéndose 
como modificaciones únicamente las que provinieran de la Declaración de Impacto 
Ecológico, Calificación Territorial o Licencia de Apertura como Actividad Clasificada. 
Este proyecto debía venir acompañado de la Evaluación de Impacto Ambiental que 
se hubiese tramitado, acreditar además el cumplimiento estricto de las normas 
sectoriales de sanidad y, por último, incluir la descripción técnica exhaustiva de 
depuradora y estercolero. 

 
Hasta el momento actual no se han recibido en esta Corporación ninguna de las 

autorizaciones o documentos técnicos citados anteriormente. 
 

4.- Tras el inicio del procedimiento de obtención de Calificación Territorial especificado 
en el apartado nº 3 anterior, 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, 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) y considerar 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 desde la fecha constatada hasta el momento actual. 

 
En este documento, la parcela sobre la que se sitúa la explotación ganadera 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 parte y, en parte, Suelo Rústico Residual Común 
(S.R.R.). Tanto la explotación ganadera como la agrícola existentes en la parcela se sitúan en la 
segunda categoría de suelo rústico citada. 
 

5.- Al amparo de la vigencia tanto del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura 
como del Plan General de Ordenación Urbana citados en apartados anteriores, y teniendo como 
marco legal de aplicación la normativa de ordenación territorial, urbanística y ambiental citada 
en el encabezamiento del presente informe, la Entidad Mercantil “Ganadería La Pared, S. L.”, 
representada por Doña Nicolasa Castro Roger, solicitó Licencia Urbanística previa obtención de 
Calificación Territorial, si procedía, para la ejecución de tres edificaciones de nueva planta que 
supondrían una ampliación y mejora de una explotación ganadera actualmente existente y en 
funcionamiento en la parcela de referencia. Dichas edificaciones presentaban usos de nave 
nodriza para baifos y marquesinas para dar sombra al ganado, y se encuentran recogidas en los 
Expedientes Municipales de Referencia nº 8, 9 y 10/2.010 L.U.M. 

 



Habida cuenta de que las edificaciones recogidas en los expedientes municipales 
antes citados iban a formar parte de una explotación ganadera ya existente, y en la creencia 
por parte de quien suscribe, una vez hechas las averiguaciones necesarias, de que no se había 
realizado trámite administrativo alguno en orden a la obtención de, por un lado, Licencia 
Urbanística para las diferentes instalaciones, construcciones y edificaciones que integran la 
explotación ganadera existente ni, por otro lado, Licencia de Apertura como Actividad 
Clasificada para la actividad ganadera propiamente dicha, quien suscribe consideró que se 
podía generar una situación que podría ser problemática para la obtención de Licencia para las 
actuaciones de ampliación y mejora de la explotación ganadera citadas en el párrafo anterior. 

 
Por ello, quien suscribe redactó con fecha 15 de Noviembre de 2.010 informe 

técnico que analizó el ajuste a la legalidad de la explotación existente. En dicho informe se 
concluía, en resumen, en lo siguiente: 
 

a) Se determinó que tanto la explotación ganadera en sí misma como las 
edificaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a aquella cumplían con la 
normativa que resultaba de aplicación, incluyendo las intervenciones recogidas en 
los Expedientes Municipales de Referencia nº 8, 9 y 10/2.010 L.U.M. Por tanto, 
tanto la actividad como el conjunto edificatorio resultaban legalizables. 

 
b) Era necesaria la obtención de Licencia para la Actividad Ganadera existente en 

cuanto que actividad clasificada, previa aportación de los documentos técnicos 
necesarios y de las autorizaciones previas pertinentes (Calificación Territorial, 
Autorización del Consejo Insular de Aguas y Declaración de Impacto Ambiental). 

 
c) Asimismo, resultaba también necesaria la obtención de Licencia de Legalización 

para una parte del conjunto edificatorio que soporta la explotación ganadera, 
previa aportación de los documentos técnicos necesarios y de las autorizaciones 
previas pertinentes (Calificación Territorial y Licencia para la Actividad Ganadera 
existente en cuanto que actividad clasificada). 

 
d) Las edificaciones recogidas en los Expedientes Municipales de Referencia nº 8, 9 y 

10/2.010 L.U.M no tenían que formar parte de los proyectos citados en los 
apartados b) y c) anteriores, remitiéndose su análisis técnico a los informes que 
hubiesen de redactarse en los Expedientes anteriormente citados. Asimismo, se 
advirtió de la existencia de algunos incumplimientos de la normativa municipal en 
la configuración volumétrica de las edificaciones de referencia que, no obstante, 
podrían ser corregidos directamente en el proyecto definitivo con el que se 
solicitase Licencia, una vez obtenida la Calificación Territorial habilitante. 

 
Quien suscribe emitió además con fecha 15 de Noviembre de 2.010 los informes 

preceptivos en orden a la continuación del trámite de obtención de Calificación Territorial para 
la edificación recogida en el Expediente Municipal de Referencia nº 8/2.010 L.U.M., habiéndose 
enviado la documentación técnica relacionada con dicho expediente al Cabildo Insular, en orden 
a la continuación del trámite citado, acompañadas de Resolución Municipal en forma de Decreto 
de la Alcaldía nº 4129/2.010, de 30 de Noviembre de 2.010, en el que se informaba 
favorablemente respecto a la implantación del uso pretendido. 
 



6.- Quien suscribe obvió, por error, la existencia del Expediente Municipal 27/2.006 
L.U.M. citado en el apartado nº 3 de estos antecedentes, en el que, como ya hemos dicho, se 
inició la legalización de las edificaciones, construcciones e instalaciones que en aquel entonces 
integraban la explotación ganadera. Una vez localizado, es estudiado en detalle por quien 
suscribe. 

 
Se ha especificado en el apartado nº 3 anterior que desde que se autorizó la 

continuación del trámite de obtención de Calificación Territorial para la legalización recogida en 
el expediente citado, no se había recibido ninguna de las autorizaciones necesarias para dicha 
legalización. 

 
No obstante, obraba en el Expediente documento que acreditaba que lo que sí se 

había iniciado era, en la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, y a instancias del Cabildo Insular 
de Fuerteventura, el trámite de obtención de Declaración de Impacto Ambiental para la granja 
caprina de referencia. Este documento era concretamente la Solicitud de Informe a las 
administraciones y personas afectadas en el trámite de consultas previas relativo a la 
determinación de la amplitud y nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
de legalización de la granja, promovido en su momento por la Entidad “Castro, S.C.P.”, emitida 
a través de Oficio suscrito con fecha 28 de Julio de 2.009 por Don Héctor Reyes Gil, Jefe de 
Sección Administrativa de Calidad Ambiental Oriental de la Consejería antes citada, y que 
cuenta con Registro de Entrada en el Ayuntamiento de Pájara nº 10.937 de 6 de Agosto de 
2.009. Es esta solicitud la que motiva la redacción del presente informe. 

 
En el documento citado se incluía documentación técnica específica y los 

antecedentes del trámite ambiental iniciado, que se plasman a continuación: 
 

a) El Cabildo Insular inició de oficio el trámite tendente a la obtención de Declaración 
de Impacto Ecológico para la granja caprina promovida por la Entidad Mercantil 
“Castro S.C.P.”. Para ello remite a la Viceconsejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias, con fecha 23 de Octubre de 2.008 (MAOT/24.651), la 
siguiente documentación: 

 
a.1) El Documento técnico redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola Don 

Luis Miguel Mesa Cabrera, que sirvió de base para la iniciación del 
trámite de obtención de Calificación Territorial (la Viceconsejería de 
Medio Ambiente lo nombra como “Breve documento que incluye de 
manera muy escueta un Informe Técnico o Memoria de la Granja Caprina 
y una Memoria de Gestión de Residuos y detalle de las instalaciones y un 
anexo con fotos”. 

 
a.2) Breve Estudio Detallado de Impacto Ecológico. 
 
a.3) Sendos Informes de la Oficina Técnica de Planeamiento y de Patrimonio 

Histórico del Cabildo de Fuerteventura. 
 

b) Mediante informe técnico emitido desde la Viceconsejería citada de fecha 3 de 
Noviembre de 2.008, se determinó que el proyecto, en los términos en que fue 



presentado, venía contemplado en el Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura 
y ganadería, apartado e, del Anexo I del Texto Refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, 
de 11 de Enero y, en virtud del artículo 3.1 del citado texto refundido, el proyecto 
debía someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en 
dicho texto refundido. 

 
c) A los efectos de iniciación del trámite ambiental antes citado, la Viceconsejería de 

Medio Ambiente incoa el Expediente de Referencia nº 2.008/1.785-COCA y remite 
oficio al Cabildo Insular que tiene Registro de Salida nº 744.281 de fecha 7 de 
Noviembre de 2.008 y Registro de Entrada en el Cabildo Insular de Fuerteventura 
nº 25.855 de fecha 11 de Noviembre de 2.008. En dicho oficio se requirió, en 
virtud del artículo 6.1 del Texto Refundido antes citado, la presentación por parte 
del promotor del denominado en dicho texto legal como “Documento Inicial”, con 
los contenidos establecidos legalmente en el artículo de referencia, por entender 
que la documentación remitida no contaba con los mismos. 

 
d) El Cabildo Insular responde remitiendo a la Viceconsejería de Medio Ambiente un 

oficio que presenta Registro de Entrada en esta última MAOT/30.112, de fecha 29 
de Diciembre de 2.008, en el que, fundamentalmente, pide que se considere como 
“Documento Inicial” con el que se inicia la tramitación de la Declaración de 
Impacto la documentación ya remitida, que hemos nombrado al principio de este 
apartado, y que se inicie dicho trámite. 

 
e) Posteriormente, con fecha 3 de Febrero de 2.009, el Servicio de Impacto Ambiental 

emitió informe en el que, aparte de delimitar las carencias en cuanto a contenido 
de la documentación inicialmente remitida desde el Cabildo, establece que no 
puede iniciarse la tramitación de la Declaración de Impacto Ecológico en la 
categoría de Evaluación Detallada, puesto que la categoría que le correspondía al 
proyecto es la Evaluación de Impacto Ambiental establecida en el Texto Refundido 
estatal. Asimismo, especifica que la documentación remitida desde el Cabildo no 
cumple con el contenido mínimo establecido en el artículo 6.1 del Texto Refundido 
Estatal, por lo que el promotor deberá presentar el llamado Documento Inicial con 
el que se inicie el trámite, que incluya los contenidos especificados en el artículo 
antes citado. Este informe fue transcrito en oficio del Viceconsejero de Medio 
Ambiente, Don Cándido M. Padrón Padrón, el 9 de Febrero de 2.009. 

 
f) No consta a quien suscribe la recepción por parte de la promoción de los 

requerimientos formulados. No obstante, en el oficio que la Dirección General de 
Calidad Ambiental que se ha recibido en esta Corporación se especifica lo 
siguiente: 

 
“Con fecha 9 de Junio de 2.009, se ha presentado en el Registro entrada de esta 
Consejería, escrito y documentación del Cabildo de Fuerteventura, relativa a la 
determinación del alcance del Estudio de Impacto Ambiental sobre el proyecto de 
referencia. 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de 



Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, se establece un trámite de consultas al objeto 
de determinar la amplitud y el nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental. 
 
A la vista de lo anteriormente expuesto, adjunto se remite un extracto o resumen 
de la información relativa al proyecto citado, con objeto de recabar sus 
observaciones en el plazo máximo de QUINCE (15) DIAS a partir de la notificación 
del presente escrito.” 

 
En la documentación enviada a este Ayuntamiento se incluye documento técnico 
promovido por la Entidad “Castro S.C.P.” y redactado por el Ingeniero Agrónomo 
Don Víctor Manuel García Bethencourt denominado “Documentación solicitada por 
la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias”, en el que se 
completan las carencias de la documentación inicialmente remitida desde el 
Cabildo Insular a la Viceconsejería de Medio Ambiente, a efectos de poder iniciar el 
trámite de obtención de Declaración de Impacto Ambiental. Asimismo, el oficio al 
que hemos hecho referencia sirve para iniciar el trámite de consultas previas a las 
administraciones y personas afectadas incluido en el trámite general de obtención 
de Declaración de Impacto Ambiental regulado desde el Texto Refundido Estatal. 
 

g) Por tanto, es de suponer que la promoción recibió los reparos formulados desde la 
Viceconsejería de Medio Ambiente y que remitió a dicha Viceconsejería el 
documento técnico antes citado en orden a subsanarlos, y que dicho documento 
técnico, junto a la documentación que el Cabildo tuviera a bien remitir a la 
Viceconsejería, fueron aceptados por esta última como el “Documento Inicial” al 
que hace referencia el Texto Refundido Estatal, considerándose iniciado el 
procedimiento de obtención de Declaración de Impacto Ambiental, dado que el 
paso siguiente era, precisamente, el trámite de consultas previas para el que se 
emplazó al Ayuntamiento de Pájara como administración afectada. 

 
7.- A partir de las nuevas circunstancias especificadas en el apartado nº 6 anterior, 

surgen una serie de cuestiones, que se plasman a continuación, que han obligado a quien 
suscribe a la redacción, con fecha 14 de Diciembre de 2.010. de un nuevo informe que 
modificaba el emitido respecto al ajuste a la legalidad de la granja caprina de referencia con 
fecha 15 de Noviembre de 2.010. Dichas cuestiones son: 
 

a) Las consecuencias de no considerar, por error, la existencia del Expediente 
Municipal de Referencia nº 27/2.006 L.U.M., de legalización de la granja caprina 
que nos ocupa. 

 
b) El estudio detallado de la documentación técnica, administrativa y ambiental 

incluida en el expediente citado. 
 

c) La realización de algunas consultas a las instancias jurídicas municipales que, en 
resumen, concluyen en la necesidad de considerar la granja caprina de referencia, 
en una parte de su configuración, afectada por el régimen legal de fuera de 
ordenación. 

 



d) Las consecuencias que de dicho régimen han de extraerse para el caso que nos 
ocupa. 

 
En el sentido expuesto anteriormente, hubiera resultado más cómodo considerar el 

informe a modificar por no emitido y considerar el que lo modificaba, redactado el 14 de 
Diciembre de 2.010, como único informe sobre el ajuste a la legalidad de la granja caprina. No 
obstante, al haberse tenido en cuenta el informe emitido el 15 de Noviembre de 2.010 en los 
redactados en el marco del Expediente Municipal de Referencia 8/2.010 L.U.M., cuyo trámite de 
Calificación Territorial se encuentra ya en la fase de resolución por el Cabildo Insular, no es 
posible obviarlo. 

 
Tras la redacción del informe definitivo en el que se analiza la situación urbanística, 

territorial y ambiental de la explotación ganadera, de fecha 14 de Diciembre de 2.010, y con 
base en el mismo, se emite el presente informe, que responde a la solicitud de la Dirección 
General de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias en relación al trámite de obtención de 
Declaración de Impacto Ambiental para la granja caprina de referencia. 

 
Asimismo, se emite también informe complementario a los emitidos dentro del 

Expediente Municipal de Referencia 8/2.010 L.U.M., al tener que considerar para dicho 
expediente las conclusiones obtenidas en el informe definitivo de fecha 14 de Diciembre. 
 

Consideraciones 
 
A.- Principales conclusiones establecidas en relación a la situación urbanística, 
territorial y ambiental de la Explotación Ganadera objeto de informe. 
 

1.- No consta en esta oficina técnica que la actividad ganadera que en el momento 
actual se está llevando a cabo por las Entidades Mercantiles Ganaderas “Ganadería La Pared, S. 
L.” (Nº de Registro de Explotaciones Ganaderas: E-GC-015-14851) y “Nélida Castro Castro 
S.C.P.” (Nº de Registro de Explotaciones Ganaderas: E-GC-015-09448) en la Parcela Catastral 
nº 6 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad a su vez de Don Agustín Castro 
Betancor, en la que se integran 2.598 cabezas de ganado caprino y 1.070 cabezas de ganado 
ovino, y que inicialmente fue desarrollada por la Entidad “Castro S.C.P.”, así como el conjunto 
edificatorio que soporta dicha actividad cuenten, la primera, con Licencia de Apertura como 
Actividad Clasificada, y el segundo, con Licencia Urbanística para su Legalización. 
 

2.- A partir de lo dicho, y teniendo en cuenta la normativa urbanística, territorial y 
ambiental de aplicación, se ha determinado que resulta necesaria la obtención de Licencia de 
Apertura para la totalidad de la actividad ganadera citada y de Licencia Urbanística de 
Legalización para todo el conjunto edificatorio que la soporta. A dichos efectos, se ha 
determinado también que la actividad ganadera que se está llevando a cabo y las instalaciones, 
construcciones y edificaciones que la integran son totalmente legalizables, de acuerdo a la 
normativa urbanística, territorial y ambiental de aplicación. 
 

3.- Dada la necesidad de obtención de las Licencias citadas en el párrafo anterior, y sin 
perjuicio del análisis jurídico que proceda, quien suscribe entiende que el Ayuntamiento de 
Pájara debería requerir a las Entidades Mercantiles antes citadas la solicitud de aquellas, sobre 
la base de los siguientes documentos técnicos: 



 
a) Proyecto técnico de Legalización del conjunto edificatorio que soporta la actividad 

ganadera, firmado por técnico competente (Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero 
Agrónomo o Arquitecto) y visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

 
b) Proyectos Técnicos de Legalización de la Actividad Ganadera en cuanto que 

Actividad Clasificada, firmado por técnico competente (Ingeniero Técnico Agrícola, 
Ingeniero Agrónomo o Arquitecto) y visado por el Colegio Profesional 
correspondiente.  

 
En estos proyectos, aparte de los contenidos que le son propios debe, al menos, 

especificarse lo siguiente: 
 

a) Especificación y desarrollo técnico de las soluciones adoptadas para la absorción y 
reutilización de las materias orgánicas, que en ningún caso podrán ser vertidas a 
cauces ni caminos, así como de las instalaciones de abastecimiento de agua, si las 
hubiere. 

 
b) Acreditación del cumplimiento de cualquier normativa sectorial de aplicación 

(Agricultura, Sanidad, etc….). 
 

4.- A los efectos de determinar la viabilidad de legalización de la explotación ganadera 
objeto de informe, se han tenido en cuenta una serie de nuevas intervenciones pretendidas por 
la Entidad Mercantil “Ganadería La Pared, S. L.” recogidas en los Expedientes Municipales de 
Referencia nº 8, 9 y 10/2.010 L.U.M. No obstante, desde esta oficina técnica se considera que 
dichas intervenciones no han de formar parte del Proyecto de Legalización del Conjunto 
Edificatorio que soporta la explotación, por haberse iniciado ya los trámites de obtención de 
Licencia Urbanística previa Calificación Territorial para los mismos, y por constituir las 
actuaciones de referencia obra nueva. 

 
Sí han de incluirse las actuaciones citadas en el párrafo anterior en el Proyecto de 

Legalización de la Actividad Ganadera en cuanto que Actividad Clasificada. 
 
En cualquier caso, desde este informe se advierte que, para que las intervenciones 

de referencia cumplan con la normativa municipal de aplicación, ha de resituarse la altura 
máxima de cerramientos verticales y máxima total de dichas edificaciones, de modo que 
ninguna supere los 4,50 y los 6,00 metros, respectivamente. Esta modificación puede abordarse 
en el proyecto de ejecución definitivo que se presente para la obtención de Licencia, una vez 
obtenida Calificación Territorial, o bien puede justificarse en dicho proyecto de modo suficiente 
que las alturas plasmadas en documento técnico son específicamente necesarias para el uso 
pretendido desde un punto de vista técnico. 
 

5.- La Licencia de Apertura como Actividad Clasificada que ha de obtenerse para la 
explotación ganadera que nos ocupa no podrá ser otorgada en tanto no obren en la 
Corporación las siguientes autorizaciones previas: 
 

a) Autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para las soluciones 
adoptadas para la absorción y reutilización de las materias orgánicas, que en 



ningún caso podrán ser vertidas a cauces ni caminos, así como de las instalaciones 
de abastecimiento de agua, si las hubiere. 

 
b) Calificación Territorial legitimante, a emitir por el Cabildo Insular de Fuerteventura, 

salvo que esta Administración decida motivadamente que es necesaria la 
tramitación de Proyecto de Actuación Territorial. 

 
c) Declaración de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Texto 

Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, (B.O.E. nº 23 de 26 de Enero 
de 2.008), modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo, (B.O.E. nº 73, de 25 de 
Marzo de 2.010). 

 
6.- La Licencia de Legalización del Conjunto Edificatorio que soporta la explotación 

ganadera que nos ocupa no podrá ser otorgada en tanto no obren en la Corporación las 
siguientes autorizaciones previas: 
 

a) Licencia de Apertura para la Explotación Ganadera en cuanto que Actividad 
Clasificada. 

 
b) Autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para las soluciones 

adoptadas para la absorción y reutilización de las materias orgánicas, que en 
ningún caso podrán ser vertidas a cauces ni caminos, así como de las instalaciones 
de abastecimiento de agua, si las hubiere. 

 
c) Calificación Territorial legitimante, a emitir por el Cabildo Insular de Fuerteventura, 

salvo que esta Administración decida motivadamente que es necesaria la 
tramitación de Proyecto de Actuación Territorial. 

 
d) Declaración de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Texto 

Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, (B.O.E. nº 23 de 26 de Enero 
de 2.008), modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo, (B.O.E. nº 73, de 25 de 
Marzo de 2.010). 

 
En cuanto se refiere a las actuaciones recogidas en los Expedientes Municipales de 

Referencia nº 8, 9 y 10/2.010 L.U.M., se constata que, si bien es viable la continuación de la 
tramitación iniciada, no podrá otorgarse Licencia Urbanística que legitime su ejecución en tanto 
no se obtenga Licencia de Apertura para la Explotación Ganadera en cuanto que actividad 
clasificada, aún contándose con Calificación Territorial y otras autorizaciones sectoriales. 
 

7.- Las Administraciones responsables del otorgamiento o denegación de las 
autorizaciones citadas en los apartados 5.a), 5.b) y 5.c) y 6.b), 6.c) y 6.d) habrán de decidir si 
los expedientes de Actividad Clasificada Ganadera y de Legalización del Conjunto Edificatorio 
que la soporta han de unificarse a los efectos de obtención de dichas autorizaciones, según sea 
la similitud de sus contenidos. 
 



8.- El presente informe se incluye en el Expediente Municipal de Referencia nº 27/2.006 
L.U.M., incoado en el año 2.006 en orden a la obtención de Calificación Territorial previa y 
Licencia Urbanística de Legalización para el conjunto edificatorio que soporta la explotación 
ganadera. Al respecto, quien suscribe constata que las gestiones realizadas en el marco del 
citado expediente han de reiniciarse, partiendo de la presentación de los proyectos técnicos 
especificados en el apartado nº 3 anterior, habida cuenta de que el estado actual a legalizar no 
se corresponde con el que se plasmaba en los documentos técnicos que sirvieron de base para 
incoar el expediente. 

 
En el sentido expuesto, ha de constatarse también que el nº de Registro de 

Explotaciones Ganaderas que ostentaba la Entidad inicialmente promotora, esto es, “Castro 
S.C.P.” fue asumido posteriormente por la Entidad “Ganadería La Pared, S. L.”, añadiéndose 
además a la explotación otra entidad denominada “Nélida Castro Castro S.C.P.”. Además, el 
número de cabezas de ganado que alberga la explotación ha crecido desde 2.006 hasta el 
momento actual. 

 
Por tanto, quien suscribe entiende que, si la Corporación requiere a la promoción 

el reinicio del trámite de Legalización con base en los proyectos técnicos citados en el apartado 
nº 3 de estas conclusiones, dichos proyectos técnicos y el resto de documentación a presentar, 
en especial la acreditativa de la identidad del promotor y de la titularidad de derecho subjetivo 
suficiente sobre el terreno correspondiente han de adaptarse a la nueva titularidad de la 
explotación. Asimismo, los proyectos técnicos a los que hemos hecho referencia han de tener 
en cuenta a efectos técnicos el número de cabezas de ganado realmente existente. 
 

9.- A continuación se ofrecen los datos disponibles tanto de la situación exacta de la 
explotación ganadera de referencia y de la agrícola también existente, como de las 
características de ambas, a efectos de que la Dirección General de Calidad Ambiental cuente 
con la misma información que esta Corporación. 
 
B.- Situación exacta de los usos, edificaciones, construcciones e instalaciones objeto 
de informe. Evolución en la titularidad de la explotación ganadera existente 
 

1.- La parcela en la que se sitúan la explotación ganadera objeto de informe cuenta con 
Licencia Municipal de Segregación concedida a Don Gregorio Pérez Alonso a través de Acuerdo 
de la Comisión Municipal de Gobierno de 4 de Diciembre de 1.990, recogido en el Expediente 
Municipal de Referencia 26/1.990 L.S., y posteriormente complementado a través de Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de 17 de Marzo de 2.005. Asimismo, el estado en el que se 
describe en dicho expediente municipal coincide en superficie, forma y lindes con la descrita 
como parcela a segregar en documento de propiedad obrante en esta oficina técnica 
consistente en Escritura Pública de Segregación y Compraventa otorgada por Don Oscar 
Sánchez Herrera, que actúa en nombre y representación de la entidad mercantil “Fuert-Can, S. 
A.”, a favor de Don Agustín Castro Betancor, ante el Notario del Ilustre Colegio de Las Palmas 
Don José Manuel Diez Lamana, a 12 de Noviembre de 1.991, con número de protocolo 2.201, y 
abarca el conjunto de las parcelas catastrales nº 6 y 7 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de 
Pájara, aunque las explotaciones agropecuarias existentes se sitúan en la primera parcela 
catastral citada. 

 



La escritura citada constituye referencia acreditada de la titularidad del terreno a 
favor de Don Agustín Castro Betancor. 

 
A continuación se describe la parcela sobre la que se sitúan los usos agropecuarios 

de referencia, actualizándola a partir de los datos catastrales actualmente vigentes de los 
propietarios de las parcelas colindantes. 
 
-Parcela que soporta la explotación ganadera objeto de informe, propiedad de Don 
Agustín Castro Betancor. 

 
-RUSTICA, trozo de terreno erial, situado en el Valle de La Pared, Término Municipal de 

Pájara, en la isla de Fuerteventura, que se corresponde con el conjunto de las Parcelas 
Catastrales nº 6 y 7 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara y del Barranco que las 
separa, considerado catastralmente como Zona de Descuento nº 9013 del Polígono antes 
citado. 

 
-Superficie: 125.000,00 metros cuadrados. 
 
-Linderos: Norte, con resto de la finca matriz de la que procede, esto es, 

Finca Registral nº 2.132 de Pájara, propiedad de la Entidad 
Mercantil Fuertcan, S. L., o Parcela Catastral nº 4 del Polígono 
nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia Catastral 
completa 35016A010000040000XE. 

 
Sur, con resto de la finca matriz de la que procede, esto es, 
Finca Registral nº 2.132 de Pájara, propiedad de la Entidad 
Mercantil Fuertcan, S. L., o Parcelas Catastrales nº 4 y 5 del 
Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, con respectivas 
Referencias Catastrales completas 35016A010000040000XE y 
35016A010000050000XS. 

 
Este, en línea de doscientos cincuenta metros, con Barranco de 
La Pared, o Zona de Descuento nº 9012 del Polígono nº 10 del 
Suelo Rústico de Pájara. 
 
Oeste, en línea de doscientos cincuenta metros, con aguas 
vertientes a Puerto Nuevo, o bien con Finca Registral nº 2.132 
de Pájara, propiedad de la Entidad Mercantil Fuertcan, S. L., de 
la que forma parte la Parcela Catastral nº 4 del Polígono nº 10 
del Suelo Rústico de Pájara, cuya Referencia Catastral completa 
es 35016A010000040000XE. 
 

-No se acredita la inscripción registral de la parcela descrita. En cuanto a 
su configuración catastral, conviene reseñar que el conjunto de parcelas catastrales con el que 
se corresponde presentan, según catastro, una superficie mayor, que se sitúa en 163.600,00 
metros cuadrados, de los cuales 102.158,00 metros cuadrados corresponden a la Parcela 
Catastral nº 6 antes citada y 61.442,00 metros cuadrados a la nº 7. A los efectos que nos 



ocupan, se utilizará la superficie más restrictiva, esto es, la de la parcela catastral en la que se 
sitúan los usos agropecuarios objeto de informe. 
 

2.- A partir de los datos obrantes en el Expediente Municipal de Referencia nº 27/2.006 
L.U.M., hemos de especificar una serie de cuestiones relativas a la  titularidad de derecho 
subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente: 
 

a) En cuanto se refiere a la identidad del promotor, la documentación técnica incluida 
en el expediente citado incluye los datos fiscales de la Entidad “Castro, S.C.P.”, y 
fotocopia de Contrato de Constitución de Sociedad Civil Particular en el que, con 
fecha 1 de Julio de 1.997, Doña Nicolasa Castro Roger, Doña Nélida de Jesús 
Castro Castro y Doña Juana Estela Castro Castro constituyen una sociedad civil 
particular denominada “Castro S.C.P.”, de la que queda nombrada representante la 
primera citada. 

 
b) En cuanto se refiere a la titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre el terreno 

correspondiente, se incluye en el expediente citado fotocopia de Contrato de 
Arrendamiento Rústico firmado por Don Agustín Castro Betancor como arrendador 
y por Doña Nicolasa Castro Roger, en calidad de representante de la Entidad antes 
citadas, que es la parte arrendataria, el 2 de Enero de 2.002, en virtud del cual la 
entidad “Castro S.C.P.” arrienda las parcelas catastrales que configuran el suelo 
que soporta la explotación ganadera de referencia para su explotación. Se acredita 
asimismo el pago en la Administración Tributaria de los Impuestos por 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados derivados del 
Contrato suscrito. 

 
c) Obra también en el expediente de referencia documento de la Dirección General 

de Producción Agraria del Gobierno de Canarias en el que se acredita el Número de 
Registro de la Explotación Ganadera existente en el año 2.006 sobre la parcela de 
referencia, que es el E-GC-015-14851, a cuyo amparo consta que el número de 
cabezas de ganado por especies que constituyen la explotación es: 

 
-Ganado caprino: 1.265 cabezas. 
-Ganado ovino: 1.005 cabezas. 

 
Por tanto, hemos de concluir en que, en el año 2.006, año en el que se incoa en el 

Expediente de Obra Mayor de Referencia Municipal nº 27/2.006 L.U.M., consta como único 
promotor de la explotación ganadera objeto de informe la Entidad “Castro S.C.P.”, representada 
legalmente por Doña Nicolasa Castro Roger. Asimismo, la Entidad citada contaba con el 
correspondiente Número de Registro en cuanto que Explotación Ganadera en la administración 
autonómica correspondiente. 
 

3.- Posteriormente, son incoados otros Expedientes Municipales de Obra Mayor para la 
ampliación y mejora de la explotación ganadera objeto de informe con diferentes edificaciones 
de nueva planta (nave nodriza para baifos y dos marquesinas), con Referencias Municipales nº 
8, 9 y 10/2.010 L.U.M. 

 



No obstante, como veremos a continuación, la entidad que asume la explotación 
ganadera ya no es la entidad “Castro S.C.P.”. Así, en la documentación técnica presentada para 
el trámite de obtención de Licencia Urbanística previa Calificación Territorial para las 
edificaciones recogidas en los expedientes municipales antes citados, se acredita de modo 
suficiente la identidad del promotor (Entidad Mercantil “Ganadería La Pared, S. L.”) y la 
titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente, en cumplimiento 
del apartado 2 del artículo 62-quinquies del TR-LOTCENC´00 en su formulación actual, a saber: 
 

a) En cuanto se refiere a la identidad del promotor, la documentación técnica 
aportada incluye los datos fiscales de la Entidad Mercantil “Ganadería La Pared, S. 
L.”, y fotocopia de Escritura Pública de Constitución de Sociedad Limitada otorgada 
por Doña Nicolasa Castro Roger y sus hijos Doña Nélida Jesús, Doña Laura del 
Carmen, Don Agustín, Don Nicolás de Los Reyes y Doña Juana Estela Castro Castro 
ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Canarias Don Ladislao Cesar 
Saavedra García-Arango, el 14 de Mayo de 2.009, con número 390 de protocolo. 

 
b) En cuanto se refiere a la titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre el terreno 

correspondiente, se incluye en la documentación técnica fotocopia de Contrato de 
Arrendamiento de Finca Rústica suscrito por la representante de la Entidad 
Mercantil “Ganadería La Pared, S. L.”, Doña Nicolasa Castro Roger, y el propietario 
del terreno ocupado por la explotación, Don Agustín Castro Betancor, el 1 de Mayo 
de 2.009, para llevar a cabo en dicho terreno actividades agrícolas y ganaderas. Se 
acredita asimismo el pago en la Administración Tributaria de los Impuestos por 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados derivados del 
Contrato suscrito. 

 
c) Hechas desde esta oficina técnica las consultas pertinentes en el Registro de 

Explotaciones Ganaderas, se constata que en el presente año constan como 
titulares de la explotación ganadera que se lleva a cabo en la parcela de referencia 
dos entidades ganaderas diferentes: la que formula las solicitudes que motivan la 
incoación de los Expedientes Municipales de Referencia nº 8, 9 y 10/2.010 L.U.M., 
esto es, la entidad “Ganadería La Pared, S. L.”, así como también la entidad 
“Nélida Castro Castro S. C. P.”. 
 
El Número de Registro de Explotaciones Ganaderas correspondiente a la entidad 
“Ganadería La Pared, S. L.” es el E-GC-015-14851, y el número de cabezas de 
ganado por especies es: 

 
-Ganado caprino: 2.300 cabezas. 
-Ganado ovino: 1.070 cabezas. 

 
El Número de Registro de Explotaciones Ganaderas correspondiente a la entidad 
“Nélida Castro Castro, S. C. P..” es el E-GC-015-09448, y el número de cabezas de 
ganado por especies es: 

 
-Ganado caprino:    298 cabezas. 

 



Por tanto, en el momento actual integran la actividad ganadera que se desarrolla 
en la parcela un total de 2.598 cabezas de ganado caprino y 1.070 cabezas de 
ganado ovino. 

 
 

4.- Como podemos observar, la Entidad Mercantil “Ganadería La Pared, S. L.” ha 
asumido el Número de Registro de Explotaciones Ganaderas correspondiente inicialmente a la 
Entidad “Castro S.C.P.”, aumentando además el número de cabezas de ganado caprino y ovino 
censadas. Asimismo, aparece además otro nuevo titular de explotación ganadera, como es la 
Entidad “Nélida Castro Castro S.C.P.”. 

 
 

De lo dicho en el párrafo anterior, y de los Contratos de Constitución de la Entidad 
Mercantil citados en apartados anteriores, se deduce que la Entidad inicialmente titular de la 
explotación ganadera, “Castro S.C.P.” se ha reconvertido en otra nueva Entidad, “Ganadería La 
Pared, S. L.”, al menos a los efectos de la titularidad de la explotación ganadera de referencia. 

 
 
Por tanto, quien suscribe considera, sin perjuicio de opinión técnica o jurídica 

mejor fundada, que ha de instarse un cambio de titularidad en el marco del Expediente 
Municipal de Referencia nº 27/2.006 L.U.M., dado que la entidad “Castro S.C.P.” ya no figura 
como titular de la explotación ganadera que nos ocupa. Este cambio no ha de ser problemático, 
si tenemos en cuenta que en el expediente municipal antes citado no consta la obtención de 
ninguna autorización sectorial, territorial o ambiental preceptiva ni tampoco la de Licencia 
Urbanística. 

 
 
El cambio de titularidad al que hemos hecho referencia no ha de suponer en 

absoluto que la entidad “Castro S.C.P.” se haya disuelto o tenga que disolverse, cuestión que, 
en todo caso, no figura en ningún expediente municipal de los citados en el presente informe. 
 
 

5.- A los efectos que procedan, se especifica la existencia de un error en el contrato de 
arrendamiento citado en el apartado nº 3.b) anterior: si bien se especifica que el suelo sobre el 
que se sitúan las explotaciones agropecuarias objeto de informe se corresponde con las 
Parcelas Catastrales que hemos citado, se constata una superficie total de 131.934,00 metros 
cuadrados, que es errónea si tenemos en cuenta los datos plasmados en apartados anteriores. 

 
 

Se constata también la existencia de un error en el contrato de arrendamiento 
citado en el apartado 2.b) anterior, muy similar al cometido en el citado en el apartado nº 3.b): 
se toma como superficie conjunta de las dos parcelas catastrales la de 161.934,00 metros 
cuadrados, en vez de la que realmente tiene según catastro, 163.600,00 metros cuadrados. 

 
 

C.- Descripción de los usos, instalaciones, edificaciones y construcciones existentes 
en la parcela. 
 



En cuanto se refiere a los usos agropecuarios existentes en la parcela, hemos de 
distinguir la existencia de dos explotaciones que, si bien están relacionadas, son diferentes: una 
explotación ganadera y otra agrícola. 
 

C.1.- Explotación ganadera existente. 
 

C.1.1.- Descripción general. 
 

1.- En la zona sudeste de la parcela, y sobre suelo categorizado desde el P.I.O.F. como 
Zona C, Suelo Rústico Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.), existe una explotación 
ganadera de las que mayor entidad tiene en el municipio, con varias especies y fines 
productores de queso y carne. En cuanto se refiere a la titularidad de la explotación y la 
inscripción en el Registro Autonómico de Explotaciones Ganaderas, reiteramos lo especificado 
en el apartado B de las consideraciones vertidas en el presente informe. 
 

2.- Como se ha explicado anteriormente, no consta en esta oficina técnica que se haya 
realizado trámite administrativo alguno en orden a la obtención, bien sea de Licencia 
Urbanística para las diferentes instalaciones, construcciones y edificaciones que integran la 
explotación, o de Licencia de Apertura como Actividad Clasificada para la actividad ganadera 
que se desarrolla. 

 
A partir de las posibilidades ofrecidas por las diferentes aplicaciones informáticas 

integradas en la página web del Gobierno de Canarias, en especial a la aplicación informática 
MAPA de la Empresa Pública GRAFCAN, es posible verificar, con una aproximación adecuada, 
los siguientes extremos:  
 

a) Las superficies ocupadas por las diferentes instalaciones, construcciones y 
edificaciones vinculadas a la explotación ganadera, tanto existentes como futuras, 
así como su situación concreta en la parcela. 

 
b) A los efectos del presente apartado, se aportan dos anexos al presente informe, 

denominados Anexo nº 1: Dos ortofotos que permiten observar claramente la 
disposición de los usos agropecuarios existentes en relación a la distribución 
parcelaria catastral vigente, y Anexo nº 2: Tres ortofotos que permiten observar la 
distribución de las superficies de las diferentes piezas integrantes de la explotación 
ganadera existente. 

 
c) La antigüedad de las instalaciones, construcciones y edificaciones antes citadas. 

A los efectos de este apartado, se aporta un tercer anexo al presente informe, 
denominado Anexo nº 3: Dos ortofotos en las que se especifican las fechas de 
completa terminación de cada una de las instalaciones, construcciones y 
edificaciones que integran la explotación ganadera. 

 
d) En el sentido expuesto en el apartado b) anterior, se demuestra que la actividad 

ganadera objeto de informe se viene desarrollándose desde hace más de quince 
años. 

 



C.1.2.- Superficies aproximadas ocupadas por las instalaciones, 
construcciones y edificaciones que integran la explotación 
ganadera. 

 
1.- El examen del documento técnico y el trámite administrativo recogidos en el 

Expediente Municipal de Referencia nº 27/2.006 L.U.M., en comparación con los documentos 
técnicos recogidos en los Expedientes Municipales de Referencia nº 8, 9 y 10/2.010 L.U.M. y 
con los datos obtenidos a partir de las aplicaciones informáticas disponibles ha permitido 
determinar de modo aproximado los principales datos superficiales y funcionales de la 
explotación ganadera de referencia. 

 
En el sentido expuesto, especificamos en primer lugar algunas cuestiones 

relacionadas con los documentos técnicos obrantes en los Expedientes Municipales de 
Referencia 8, 9 y 10/2.010 L.U.M.: 
 

a) Parece que la Marquesina denominada nº 1 (Expediente Municipal de Referencia 
10/2.010 L.U.M.) se superpone a lo que se interpreta como una cubierta existente 
situada en el extremo sudeste de uno de los dos grandes corrales existentes y que 
ocupa en parcela una superficie aproximada de 335,00 m2. Si la situación fuera la 
explicada, la construcción de dicha marquesina implicaría la demolición de la 
cubierta citada. 

 
b) Se ha conseguido determinar que la situación tanto de la Nave Nodriza 

(Expediente Municipal de Referencia nº 8/2.010 L.U.M.) como de la Marquesina 
denominada nº 2 (Expediente Municipal de Referencia nº 9/2.010 L.U.M.) no 
supondrían la demolición de ninguna de las edificaciones, construcciones e 
instalaciones que integran la explotación ganadera: la Marquesina nº 2 se adosa al 
frente sur de la zona de producción de queso, y la Nave Nodriza se coloca exenta 
en terreno de parcela libre de edificación. 

 
Si se dieran la circunstancia especificada en el apartado a) anterior, o si ocurriera 

algo similar en relación a la Marquesina nº 2, el documento técnico que se presentase para la 
obtención de Licencia debe venir acompañado de Proyecto de Demolición de la edificación, 
instalación o construcción que proceda, firmado por técnico competente y visado por el Colegio 
Profesional correspondiente, o incluir, aparte de la documentación que le es propia, la 
correspondiente a la demolición de referencia, pasando a ser por tanto un Proyecto de 
Ejecución con Demolición Previa. 
 

2.- Sin perjuicio de la mayor exactitud que daría una medición específica del volumen 
edificado, que puede ser perfectamente aportada por la entidad interesada a los efectos que 
entienda oportunos, se aporta a continuación el cuadro de superficies útiles y construidas 
correspondientes al año 2.006, fecha en que se incoa el Expediente Municipal de Referencia nº 
27/2.006 L.U.M., obtenido de la confrontación de datos que figuran en el documento técnico 
con el que se inició el trámite de referencia con las ortofotos de la zona correspondientes al año 
2.006, anteriores y posteriores: 
 



-Cuadro de superficies aproximadas ocupadas por las edificaciones, 
instalaciones y construcciones vinculadas a la explotación ganadera existente en la 
parcela en el año 2.006. 
 

Corrales descubiertos de gran superficie 
 
Único corral existente          21.524,89 m2 
 
Superficie ocupada por corrales descubiertos de gran superficie 21.524,89 m2 
 

Instalaciones, construcciones y edificaciones ganaderas 
 
-Cercado 2                    89,99 m2 
-Edificio 1 adosado a cercados              21,17 m2 
-Edificio 2 adosado a cercados              22,30 m2 
-Edificación ganadera 1            458,93 m2 
-Edificación ganadera 2                  4.309,69 m2 (*2) 
-Area de Producción de Queso y almacenamiento: 

-Sala de Ordeño         59,89 m2 
-Sala de Elaboración         31,08 m2 
-Tanques de frío         15,91 m2 
-Cámara de mantenimiento        31,59 m2 
-Almacén de Embalajes         30,40 m2 
-Cámara de Maduración         93,13 m2 
-Cuarto para calderas            5,13 m2 
-Sala de Ventas           27,51 m2 
-Aseo Sala de Ventas             5,13 m2 
-Almacén de Pienso          70,40 m2 
-Almacén de Forraje          80,03 m2 
-Zona de uso no constatado             8,75 m2 
 
-Sup. Util Total                   458,95 m2 

 
-Sup. Construida Total                   559,00 m2 

 
-Corrales cubiertos 1            1.418,00 m2 

 
-Corrales descubiertos           2.332,69 m2 (*1) 

 
Superficie ocupada por instalaciones, construcciones y edificaciones de uso 
ganadero.          4.902,08 m2 
 

(*1) Se constata la existencia de un error de medición en el documento técnico 
redactado por el Ingeniero Don Luis Miguel Mesa Cabrera en 2.006 respecto a la superficie de 
corrales descubiertos en el año citado, la cual asciende a la superficie que hemos especificado, 
tras la comparación entre el superficiado de la explotación en el momento actual y en el año 
2.006. 



(*2) Como consecuencia de lo dicho anteriormente, resulta la superficie de la 
edificación ganadera nº 2 que se ha consignado. 
 

3.- Se aporta a continuación el cuadro de superficies útiles y construidas 
correspondientes al presente año, obtenidas de medición realizada con la aplicación informática 
MAPA de la Empresa Pública GRAFCAN, sobre ortofotos aportadas desde la citada aplicación: 
 

-Cuadro de superficies aproximadas ocupadas por las edificaciones, 
instalaciones y construcciones vinculadas a la explotación ganadera existente en la 
parcela en el año 2.010. 
 

Corrales descubiertos de gran superficie 
 

Corral 1         5.624,89 m2 
Corral 2       15.900,00 m2 

 
Superficie ocupada por corrales 
descubiertos de gran superficie   21.524,89 m2 

 
 

Instalaciones, construcciones y edificaciones ganaderas. 
 

-Corral cubierto 2          335,55 m2 
-Cercado 1             90.78 m2 
-Cercado 2         89,99 m2 
-Edificio 1 adosado a cercados    21,17 m2 
-Edificio 2 adosado a cercados    22,30 m2 
-Edificación ganadera 1     520,71 m2 
-Edificación ganadera 2     4.361,06 m2 (*2) 
-Area de Producción de Queso y almacenamiento:               681,94 m2 (*1) 
-Corrales cubiertos 1                     1.721,17 m2 
-Corrales descubiertos                                              1.957,95 m2 

 
Superficie ocupada por instalaciones, construcciones y edificaciones de 
uso ganadero.       5.441,56 m2 

 
(*1) Se ha incrementado la superficie construida y ocupada por la zona de 

producción de queso y almacenamiento, así como de la zona de corrales cubiertos, a partir de 
ampliaciones llevadas a cabo en el año 2.008. Asimismo, en la zona de producción de queso y 
almacenamiento se han llevado a cabo modificaciones en las áreas ya construidas en el año 
2.006, al menos en cuanto a morfología externa, también en el año 2.008. Por tanto, no es 
posible constatar las superficies útiles de las diferentes dependencias del área de producción. 

 
En el sentido expuesto, se especifica a efectos informativos que la 

descripción de la zona de producción de queso que se hace en el documento técnico promovido 
por la Entidad “Castro S.C.P.” y redactado por el Ingeniero Agrónomo Don Víctor Manuel García 
Bethencourt, denominado “Documentación solicitada por la Viceconsejería de Medio Ambiente 
del Gobierno de Canarias”, y que ha servido de base para iniciar el trámite de obtención de 



Declaración de Impacto Ambiental para la explotación ganadera de referencia, debe reflejar la 
situación funcional de la zona de producción de queso en el año 2.009, dado que existen en la 
misma serias discordancias con el programa funcional y con el estado de superficies que se ha 
constatado como existente en el año 2.006. Lo que es cierto, en cualquier caso, es que en el 
momento actual no existe constancia de la composición funcional y del cuadro de superficies 
pormenorizado de la explotación ganadera. 

 
(*2) Como consecuencia de lo dicho anteriormente, resulta la superficie de la 

edificación ganadera nº 2 que se ha consignado. 
 

4.- En este apartado se plasman los cuadros de superficies aproximadas ocupadas por 
las edificaciones, instalaciones y construcciones vinculadas a la explotación ganadera existente 
en la parcela en el año 2.010, tras las intervenciones recogidas en los Expedientes Municipales 
de Referencia nº 8, 9 y 10/2.010 L.U.M., (nave nodriza y dos marquesinas), y descontando las 
superficies correspondientes a las edificaciones que supuestamente deberían ser demolidas, 
según lo expuesto en los apartados C.1.2.1.a) y C.1.2.1.b) anteriores). 
 

Corrales descubiertos de gran superficie 
 

Corral 1         5.624,89 m2 
Corral 2       15.900,00 m2 

 
Superficie ocupada por corrales descubiertos de gran superficie  21.524,89 m2 
 

Instalaciones, construcciones y edificaciones ganaderas. 
 

-Marquesina 1           600,00 m2 

-Nave nodriza           286,16 m2 
-Marquesina 2           527,20 m2 
-Cercado 1                   90.78 m2 
-Cercado 2                    89,99 m2 
-Edificio 1 adosado a cercados           21,17 m2 
-Edificio 2 adosado a cercados           22,30 m2 
-Edificación ganadera 1          520,71 m2 
-Edificación ganadera 2       4.361,06 m2 
-Area de Producción de Queso y almacenamiento:                681,94 m2 
-Corrales cubiertos 1             1.721,17 m2 
-Corrales descubiertos                1.957,95 m2 

 
Superficie ocupada por instalaciones, construcciones y edificaciones de uso 
ganadero.            6.519,37 m2 
 

La situación de mayor aprovechamiento de la parcela sería aquella en la que 
ninguna de las nuevas edificaciones (marquesinas 1 y 2 y nave nodriza) supusieran la 
demolición de ninguna otra. En esta última situación, la superficie antes hallada (6.519,37 m2) 
se incrementaría en los 335,55 m2 correspondientes al Corral Cubierto 2, dando como resultado 
una superficie ocupada total de 6.854,92 m2. 

 



A los efectos de evaluación del cumplimiento de la normativa, se tuvo en cuenta la 
última superficie hallada, esto es, 6.854, 92 m2, por ser la superficie ocupada que supone 
mayor aprovechamiento posible. 
 

C.1.3.- Antigüedad aproximada de las instalaciones, construcciones y 
edificaciones que integran la explotación ganadera. 

 
1.- Se especifica a continuación la antigüedad aproximada de las diferentes 

instalaciones, construcciones y edificaciones que integran la explotación ganadera de 
referencia, entendiendo como tal el tiempo transcurrido desde que quedaron completamente 
terminadas hasta el momento actual. La antigüedad se ha extraído de la comparación de las 
ortofotos de la zona disponibles correspondientes a diferentes momentos: 
 

Corrales descubiertos de gran superficie 
 

Muro Norte de Corral 1     Año 2.006. 
Muro Sur de Corral 1 (o Norte de Corral 2)   Año 2.008. 
Muro Sur de Corral 2     Año 2.006. 

 
Instalaciones, construcciones y edificaciones ganaderas. 

 
-Marquesina 1: Por ejecutar. 
-Nave nodriza: Por ejecutar. 
-Marquesina 2: Por ejecutar. 
-Corral cubierto 2: Año 2.008. 
-Cercado 1: Año 2.008. 
-Cercado 2-A: Año 1.987. 
-Edificio 1 adosado a cercados: Año 1.996 
-Edificio 2 adosado a cercados: Año 2.004. 
-Edificación ganadera 1: Años 1.987, 1.994 y 2.008. 
-Edificación ganadera 2: Años 1.992, 1.994, 1.996, 2.001, 2.004, 2.006 y 2.008. 
-Area de Producción de Queso y almacenamiento: Años 1.992, 1.994, 2.001, 2.006 y 2.008. 
-Corrales cubiertos 1: Años 1.992, 2.001, 2.004, 2.006 y 2.008. 
-Corrales descubiertos: Años 1.994, 1.996, 2.001 y 2.004. 
 

C.2.- Explotación agrícola existente. 
 

1.- A los efectos de poder economizar en la alimentación de la cabaña ganadera de la 
explotación ganadera existente, los propietarios han desarrollado otra explotación, en este caso 
específicamente agrícola, compuesta de una plantación para plantas forrajeras e invernaderos 
para producción de tomate que se destinará a la venta, y para aprovechamiento de la rama de 
los tomateros, una vez pasado su tiempo de producción, para alimentación de la cabaña citada, 
en ambos casos en régimen de regadío. Esta explotación va a ser complementada con dos 
nuevas edificaciones para uso de almacenamiento y la instalación de un nuevo invernadero que 
cubriría una parte de la plantación de forrajeras. 

 
Con anterioridad a la redacción del presente informe, quien suscribe ha redactado 

otros en relación a las dos edificaciones de almacenamiento anteriormente citadas, a saber: 



 
En primer lugar, en relación a un almacén de importante entidad (399,00 m2 de 

superficie construida) que la solicitante pretende ejecutar en la misma parcela, cuya conclusión 
ha sido un dictamen favorable, además de haber viabilizado la continuidad del trámite de 
obtención de Calificación Territorial previa satisfacción de algunos requerimientos de poca 
entidad tanto para el almacén citado como para uno de los invernaderos existentes. Esta 
edificación se hacía necesaria para el almacenaje del producto que se quería emplear como 
forraje (Expediente Municipal de Referencia nº 6/2.009 L.U.M.).  

 
En segundo lugar, en relación a otro almacén, en este último caso de pequeña 

entidad (40,00 m2 de superficie construida) para el almacenaje de herramientas, pequeños 
utensilios y productos perecederos, habiéndose evacuado un dictamen favorable respecto al 
otorgamiento de Licencia Urbanística, dado que el almacén de referencia no necesitaba de 
Calificación Territorial habilitante y, finalmente, otorgándose  Licencia Urbanística a través de 
Decreto de la Alcaldía nº 3.264/2.010, de 27 de Septiembre de 2.010 (Expediente Municipal de 
Referencia nº 10/2.009 L.U.M.). 

 
En tercer lugar, se ha redactado otro informe en relación a la instalación de un 

nuevo invernadero que cubriría una parte de la zona cultivada existente (Expediente Municipal 
32/2.010 O.M.), cuya conclusión ha sido un dictamen técnico favorable respecto a la obtención 
de Licencia Urbanística, previa obtención de Calificación Territorial. Si bien en los dos 
expedientes citados anteriormente (6 y 10/2.009 L.U.M.), se constataba como superficie de la 
zona de plantación la de 27.000,00 m2 y como superficie del invernadero existente la de 
7.000,00 m2, en la documentación técnica recogida en el expediente de referencia 32/2.010 
O.M. se matizan dichas superficies, especificando que la superficie real de la plantación es de 
26.342,00 m2, de los que el nuevo invernadero a instalar cubrirá 5.729,00 m2, quedando como 
resto de plantación 20.613,00 m2, y no variando la superficie del invernadero existente 
(7.000,00 m2). 
 

2.- No cabe por tanto plantear situaciones de legalización respecto a la explotación 
agrícola, ya sea existente o futura, ni ha de evaluarse el cumplimiento de la normativa de 
aplicación para ninguna de las instalaciones, construcciones y edificaciones de uso agrícola 
citadas, siendo necesario exclusivamente la finalización de los trámites ya iniciados con la 
obtención de Calificación Territorial y Licencia Urbanística. 
 

3.- A continuación se especifica el cuadro de las superficies ocupadas por las 
edificaciones, instalaciones y construcciones vinculadas a la explotación agrícola existente. 
 

-Cuadro de superficies aproximadas ocupadas por las edificaciones, 
instalaciones y construcciones vinculadas a la explotación agrícola existente en la 
parcela (se contabilizan usos existentes y pretendidos en trámite). 
 

Superficie cultivada. 
 

-Plantación de plantas forrajeras   20.613,00 m2. 
 

Instalaciones agrícolas. 
 



-Invernadero de tomates existente: 7.000,00 m2. 
 
-Futuro Invernadero (recogido en Expediente Municipal de Referencia nº 32/2010 O.M. Pte. Cal. 
Territorial y Licencia): 5.729,00 m2. 
 

Edificaciones agrícolas. 
-Almacén de forraje (recogido en Expediente Municipal de Referencia nº 6/2.009 L.U.M. Pte Cal. 
Territorial y Licencia): 399,00 m2. 
 
-Almacén de herramientas y aperos de labranza (recogido en Expediente Municipal de 
Referencia nº 10/2009 L.U.M. Pte Licencia): 40,00 m2. 
 
Superficie ocupada por instalaciones, construcciones y edificaciones de uso agrícola: 
13.168,00 m2 (*) 
 
(*) No se contabiliza la superficie cultivada descubierta que, además, no ha de ser objeto de 
Licencia alguna, por quedar expresamente exenta de dicha necesidad en el artículo 166.j) del 
TR-LOTCENC´00. 
 
D.- Cumplimiento de la normativa urbanística de aplicación por parte del uso 
ganadero existente y las instalaciones, edificaciones y construcciones que lo 
integran, existentes y pretendidas en trámite. 
 

1.- Se especifica que en informes previos al que nos ocupa se ha analizado 
pormenorizadamente el cumplimiento por parte de la explotación ganadera que nos ocupa de la 
normativa urbanística y territorial de aplicación que, por tanto, no se repite en el presente 
informe. 

 
Si corresponde especificar que el uso ganadero y las instalaciones, edificaciones y 

construcciones que lo soportan, existentes o previstas y en trámite, en la situación concreta que 
ocupan y con la morfología que presentan en la documentación obrante en esta oficina técnica, 
han de considerarse permitidos en la categoría de suelo sobre la que se sitúan, y cumplen con 
las determinaciones pormenorizadas que le son de aplicación desde el TR-LOTCENC´00, las 
Normas del P.I.O.F. y, por último, las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación 
Urbana vigente, en aquello no regulado por el P.I.O.F. 

 
Si finalmente se requieren los documentos técnicos de legalización especificados 

en el apartado A de estas consideraciones, estos deben contemplar los siguientes 
condicionantes: 
 

a) Especificación y desarrollo técnico de las soluciones adoptadas para la absorción y 
reutilización de las materias orgánicas, que en ningún caso podrán ser vertidas a 
cauces ni caminos, así como de las instalaciones de abastecimiento de agua, si las 
hubiere. 

 
b) Autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para las instalaciones 

citadas en el apartado b) anterior. 
 



c) Acreditación del cumplimiento de cualquier normativa sectorial de aplicación 
(Agricultura, Sanidad, etc….). 

 
En cuanto se refiere a las nuevas edificaciones reflejadas en los Expedientes 

Municipales de Referencia nº 8, 9 y 10/2.010 L.U.M. ha de resituarse la altura máxima de 
cerramientos verticales y máxima total de dichas edificaciones, de modo que ninguna supere los 
4,50 y los 6,00 metros, respectivamente, o justificar suficientemente en el proyecto de 
ejecución que en su momento se presente que las alturas plasmadas en documento técnico son 
específicamente necesarias para el uso pretendido desde un punto de vista técnico. 
 
E.- Precisiones técnicas municipales sobre el procedimiento de obtención de 
Declaración de Impacto Ambiental iniciado desde la Dirección General de Calidad 
Ambiental del Gobierno de Canarias en relación a la Explotación Ganadera de 
referencia. 
 

E.1.- Datos de partida. 
 

1.- Reiteramos que se ha considerado necesario en apartados anteriores de estas 
consideraciones y en informes previos la incoación de dos expedientes administrativos, a saber: 
 

a) La legalización del conjunto edificatorio que soporta la explotación ganadera de 
referencia. 

b) La legalización de la explotación ganadera en cuanto que actividad clasificada. 
 

2.- Se especifican a continuación los datos de la explotación ganadera relacionados con 
lo establecido en la legislación ambiental vigente: 
 

a) La zona donde se sitúa la explotación ganadera no forma parte de ningún Espacio 
Natural Protegido, ni tampoco de ninguna Area de Sensibilidad Ecológica.  

 
b) No se encuentra dentro de áreas Z.E.C. o Z.E.P.A., ni en ninguna otra zona incluida 

en la Red Natura 2.000. 
 

c) Quien suscribe considera, sin perjuicio de opinión ambiental mejor fundada que no 
es previsible que la explotación ganadera altere o se sitúe en áreas de 
interconexión entre las zonas protegidas antes citadas (corredores de aves entre 
Z.E.P.A.´s, áreas entre varios espacios naturales protegidos que resulten de 
influencia de estos, etc…..). 

 
d) El conjunto edificatorio en el que se desarrolla la explotación ganadera carece de 

impacto visual significativo, no encontrándose en zonas destacadas a nivel 
paisajístico. 

 
e) La superficie de suelo ocupado por la explotación ganadera, contando las áreas de 

la parcela que podrían considerarse como de ganadería extensiva asciende a la 
cantidad de 28.419,07 m2, esto es, 2,84 Hectáreas. 

 



f) La explotación ganadera cuenta con un total de 2.598 cabezas de ganado caprino 
y 1.070 cabezas de ganado ovino. 

 
3.- Ha quedado claro que la legalización de la explotación ganadera de referencia ha de 

quedar respaldada por Evaluación Ambiental y obtener Declaración de Impacto Ambiental de 
acuerdo a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, (B.O.E. nº 23 de 
26 de Enero de 2.008), modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo, (B.O.E. nº 73, de 25 de 
Marzo de 2.010). 

 
Asimismo, sabemos que el procedimiento antes citado se ha iniciado, según se ha 

especificado también en los antecedentes vertidos en el presente informe. 
 
 

E.2.- Reflexiones sobre el documento técnico remitido a esta Corporación 
anexo a la solicitud objeto de informe. 
 

1.- En relación a lo que a este Ayuntamiento compete, y teniendo en cuenta lo 
establecido en el apartado 1 del artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
Enero, (B.O.E. nº 23 de 26 de Enero de 2.008), modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo, 
(B.O.E. nº 73, de 25 de Marzo de 2.010), en relación a la definición del denominado 
“documento inicial”, a saber: 
 
“1. El promotor solicitará del órgano que determine cada comunidad autónoma que el proyecto 
sea sometido a evaluación de impacto ambiental. 
 
La solicitud se acompañará de un documento inicial del proyecto con, al menos, el siguiente 
contenido: 
 
a) La definición, características y ubicación del proyecto. 
 
b) Las principales alternativas que se consideran y análisis de los potenciales impactos de cada 
una de ellas. 
 
c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 
 

Corresponden las siguientes conclusiones: 
 

a) Si la documentación remitida ha de ser considerada exclusivamente, tal y como se 
especifica en el oficio, como “resumen o extracto” de la información relativa al 
proyecto citado con la que supuestamente cuenta la Dirección General de Calidad 
Ambiental, la Corporación no tendría nada que decir, salvo que, sin perjuicio de 
que no se haya contestado a la solicitud formulada por la Dirección General citada 
en plazo, si tenemos en cuenta que hasta el momento actual no se ha remitido a 
esta Corporación Declaración de Impacto Ambiental alguna sobre la explotación 
ganadera de referencia, ni ninguna otra autorización sectorial preceptiva y previa 
al otorgamiento de Licencia Urbanística, ha de advertirse que la configuración 



actual de la explotación ganadera no es la que existía en el año 2.006, año en el 
que se incoa el Expediente Municipal de Legalización correspondiente, con 
referencia nº 27/2.006 L.U.M., y puede que tampoco la que conste en la Dirección 
General de Calidad Ambiental, habida cuenta de las actuaciones que se han llevado 
a cabo en la explotación desde el año 2.006 hasta el momento actual. 

 
Lo anteriormente especificado significaría que, en caso de que se emitiera 
finalmente Declaración de Impacto Ambiental, esta puede estarse refiriendo a una 
situación de explotación que no se corresponda con la realidad, al menos 
parcialmente. 

 
En el sentido expuesto, nos remitimos a los datos de la explotación ganadera que 
se aportan en el presente informe que, en cualquier caso, no son absolutamente 
completos. 

 
b) Si la documentación remitida ha de ser considerada como “documento inicial” con 

el que iniciar el trámite de obtención de Declaración de Impacto Ambiental, junto a 
la plasmada en el apartado 6.a) de los antecedentes vertidos en el presente 
informe, remitida a la Dirección General de Calidad Ambiental en el año 2.008 
desde el Cabildo Insular, a saber:  

 
b.1) El Documento técnico redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola Don 

Luis Miguel Mesa Cabrera, que sirvió de base para la iniciación del 
trámite de obtención de Calificación Territorial (la Viceconsejería de 
Medio Ambiente lo nombra como “Breve documento que incluye de 
manera muy escueta un Informe Técnico o Memoria de la Granja Caprina 
y una Memoria de Gestión de Residuos y detalle de las instalaciones y un 
anexo con fotos”. 

 
b.2) Breve Estudio Detallado de Impacto Ecológico. 
 
b.3) Sendos Informes de la Oficina Técnica de Planeamiento y de Patrimonio 

Histórico del Cabildo de Fuerteventura. 
 
Desde esta oficina técnica se concluye en la inviabilidad de considerar la 
documentación de la que esta corporación tiene conocimiento que obra en la 
Dirección General de Calidad Ambiental en relación a la legalización de explotación 
ganadera de referencia como “documento inicial” para el trámite ambiental de 
referencia, por no incluir de modo suficiente los contenidos determinados en el 
precepto legal transcrito al principio de este apartado. 

 
2.- Las razones por las que se emite la conclusión plasmada en el apartado 1.b) 

anterior, son las siguientes: 
 

a) En cuanto se refiere a la definición, características y ubicación del proyecto, 
entendemos que la documentación remitida debería haberse complementado, 
cuando menos, con la información que se aporta en el presente informe, 
evidentemente referida al momento temporal en que se elaboró. 



 
Además, la descripción de la zona de producción de queso que se hace en el 
documento técnico promovido por la Entidad “Castro S.C.P.” (actualmente, como 
ya se ha dicho, entidades “Ganadería La Pared, S. L.” y “Nélida Castro Castro 
S.C.P.”) y redactado por el Ingeniero Agrónomo Don Víctor Manuel García 
Bethencourt, denominado “Documentación solicitada por la Viceconsejería de 
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias” es confusa por no incluir ningún tipo de 
documentación gráfica o fotográfica que permita identificar de modo indubitado los 
diferentes usos especificados. 
 
Asimismo, no se nombra en ningún momento las zonas dedicadas a corrales, 
cubiertos y descubiertos, ni el resto de edificaciones que, al menos 
supuestamente, participan de la actividad ganadera que se desarrolla, y que ya 
existían en el momento en que se comenzó el trámite. 
 

b) Se produce un importante contrasentido en el estudio de alternativas que, en 
cualquier caso, es demasiado conciso: frente a las alternativas de reducción de 
superficie o de número de cabezas de ganado, no se tuvo en cuenta que ya en el 
año 2.009, fecha en la que se redacta el documento técnico citado en el apartado 
a) anterior, tanto la superficie del conjunto edificatorio que soporta la explotación 
como la cabaña ganadera que sirve de base para la misma habían aumentado, 
incluso sustancialmente, generando una nueva situación con nuevas implicaciones 
ambientales.  

 
c) Si bien se aporta más información territorial y ambiental, quien suscribe no detecta 

la existencia de diagnóstico en ninguno de los dos aspectos citados. 
 

3.- Conviene reiterar que no puede tenerse certeza alguna sobre la composición 
funcional y superficial de la explotación ganadera, si no se requiere la iniciación de los 
procedimientos de legalización a los que hemos hecho referencia en las consideraciones 
vertidas en el presente informe. 

 
Entendemos que la exigencia de iniciación de los procedimientos de legalización 

citados supondría la necesidad de reiniciar también el procedimiento de obtención de 
Declaración de Impacto Ambiental a partir de un conjunto completo de datos reales de la 
explotación ganadera. 
 

E.3.- Reflexiones sobre el procedimiento de obtención de Declaración de 
Impacto Ambiental iniciado. 
 

1.- Teniendo en cuenta lo especificado en el último párrafo del apartado E.2 anterior y, 
como conclusión, dada la más que probable necesidad de volver a configurar un Documento 
Inicial con el que se pueda iniciar el trámite de obtención de Declaración de Impacto Ambiental 
en los términos establecidos en el Texto Refundido estatal, entendemos que procede 
especificar, al menos en opinión de quien suscribe y sin perjuicio de opinión ambiental mejor 
fundada, cuál es el órgano sustantivo y cuál el órgano ambiental, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 5 del Texto Refundido estatal, tras la modificación producida en el mismo a través 
de la Ley estatal 6/2.010, anteriormente citada, a saber: 



 
“2. Órgano sustantivo: aquel órgano de la Administración pública estatal, autonómica o local 
competente para autorizar, para aprobar o, en su caso, para controlar la actividad a través de 
la declaración responsable o comunicación de los proyectos que deban someterse a evaluación 
de impacto ambiental. 
 
Cuando un proyecto se vea afectado por diversos conceptos que precisen autorización, 
aprobación o, en su caso, control de la actividad y que se hubieren de otorgar o ejercer por 
distintos órganos de la Administración Pública estatal, autonómica o local, se considerará 
órgano sustantivo aquel que ostente las competencias sobre la actividad a cuya finalidad se 
orienta el proyecto, con prioridad sobre los órganos que ostentan competencias sobre 
actividades instrumentales o complementarias respecto a aquellas. 
 
3. Órgano ambiental: aquel órgano de la Administración pública estatal o autonómica 
competente para evaluar el impacto ambiental de los proyectos.” 
 

Quien suscribe entiende que, en el caso que nos ocupa, el órgano sustantivo sería 
la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias, en cuanto que órgano del mismo 
que ostenta las máximas competencias en cuanto a la actividad ganadera en la Comunidad 
Autónoma. Asimismo, el órgano ambiental sería la Consejería competente en materia de 
conservación de la naturaleza. Por último, el Ayuntamiento de Pájara y el Cabildo Insular de 
Fuerteventura funcionarían, dentro del trámite de evaluación ambiental que se ha esbozado, 
exclusivamente, como administraciones públicas afectadas. 
 

2.- Si bien en principio podría pensarse que, dado que resulta necesaria la incoación de 
dos expedientes de legalización, correspondientes, respectivamente, a la del conjunto 
edificatorio que soporta la explotación y a la actividad clasificada que esta última constituye, 
deberían igualmente incoarse dos procedimientos diferentes tendentes a obtener la preceptiva 
Declaración de Impacto Ambiental, quien suscribe entiende que podría ser viable la asimilación 
de los dos procedimientos en uno sólo, que comenzaría con la elaboración de un Documento 
Inicial que, aparte de lo especificado en estas consideraciones, reuniera las cuestiones 
ambientales a tener en cuenta tanto en relación al conjunto edificatorio como en relación a la 
actividad. 

En todo caso, será el órgano ambiental el que decidirá en el sentido expuesto. 
 

Conclusiones 
 

A partir de los datos técnicos con los que se cuenta en esta oficina técnica, y sin 
perjuicio del derecho que asiste a las Entidades Mercantiles que se citarán de la presentación de 
datos más exactos o que corrijan los utilizados, y hecho el análisis llevado a cabo en las 
consideraciones vertidas en el presente informe, corresponde la emisión de las siguientes 
conclusiones: 
 

1.- No consta en esta oficina técnica que la actividad ganadera que en el momento 
actual se está llevando a cabo por las Entidades Mercantiles Ganaderas “Ganadería La Pared, S. 
L.” (Nº de Registro de Explotaciones Ganaderas: E-GC-015-14851) y “Nélida Castro Castro 
S.C.P.” (Nº de Registro de Explotaciones Ganaderas: E-GC-015-09448) en la Parcela Catastral 
nº 6 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad a su vez de Don Agustín Castro 



Betancor, en la que se integran 2.598 cabezas de ganado caprino y 1.070 cabezas de ganado 
ovino, y que inicialmente fue desarrollada por la Entidad “Castro S.C.P.”, así como el conjunto 
edificatorio que soporta dicha actividad cuenten, la primera, con Licencia de Apertura como 
Actividad Clasificada, y el segundo, con Licencia Urbanística para su Legalización. 
 

2.- A partir de lo dicho, y teniendo en cuenta la normativa urbanística, territorial y 
ambiental de aplicación, se ha determinado en el presente informe que resulta necesaria la 
obtención de Licencia de Apertura para la totalidad de la actividad ganadera citada y de 
Licencia Urbanística de Legalización para todo el conjunto edificatorio que la soporta, previa 
obtención también, en ambos casos, de las autorizaciones sectoriales que procedan. A dichos 
efectos, se ha determinado también que la actividad ganadera que se está llevando a cabo y las 
instalaciones, construcciones y edificaciones que la integran son totalmente legalizables, de 
acuerdo a la normativa urbanística, territorial y ambiental de aplicación. 
 

3.- En cuanto se refiere a la consulta hecha a esta Administración dentro del 
procedimiento iniciado en la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias 
en relación a la obtención de Declaración de Impacto Ambiental para la legalización de la 
explotación ganadera de referencia, y teniendo en cuenta las consideraciones emitidas en el 
presente informe, quien suscribe entiende que cabe informar en los siguientes términos: 
 

a) Si la documentación remitida ha de ser considerada exclusivamente, tal y como se 
especifica en el oficio de remisión, como “resumen o extracto” de la información 
relativa al proyecto citado con la que supuestamente cuenta la Dirección General 
de Calidad Ambiental, la Corporación no tendría nada que decir, salvo que, sin 
perjuicio de que no se haya contestado a la solicitud formulada por la Dirección 
General citada en plazo, si tenemos en cuenta que hasta el momento actual no se 
ha remitido a esta Corporación Declaración de Impacto Ambiental alguna sobre la 
explotación ganadera de referencia, ni ninguna otra autorización sectorial 
preceptiva y previa al otorgamiento de Licencia Urbanística, ha de advertirse que la 
configuración actual de la explotación ganadera no es la que existía en el año 
2.006, año en el que se incoa el Expediente Municipal de Legalización 
correspondiente, con referencia nº 27/2.006 L.U.M., y puede que tampoco la que 
conste en la Dirección General de Calidad Ambiental, habida cuenta de las 
actuaciones que se han llevado a cabo en la explotación desde el año 2.006 hasta 
el momento actual. 
 
Lo anteriormente especificado significaría que, en caso de que se emitiera 
finalmente Declaración de Impacto Ambiental, esta puede estarse refiriendo a una 
situación de explotación que no se corresponda con la realidad, al menos 
parcialmente. 
 
En el sentido expuesto, nos remitimos a los datos de la explotación ganadera que 
se aportan en el presente informe que, en cualquier caso, no son absolutamente 
completos. 

 
b) Si la documentación remitida ha de ser considerada como “documento inicial” con 

el que iniciar el trámite de obtención de Declaración de Impacto Ambiental, junto a 
la plasmada en el apartado 6.a) de los antecedentes vertidos en el presente 



informe, remitida a la Dirección General de Calidad Ambiental en el año 2.008 
desde el Cabildo Insular, se informa DESFAVORABLEMENTE en cuanto a 
considerar la documentación de la que esta corporación tiene conocimiento que 
obra en la Dirección General de Calidad Ambiental en relación a la legalización de 
explotación ganadera de referencia como “documento inicial” para el trámite 
ambiental de referencia, por no incluir de modo suficiente los contenidos 
determinados en el precepto legal transcrito al principio de este apartado. 

 
4.- Como resumen de lo especificado en las consideraciones vertidas en el presente 

informe, se considera necesario iniciar los procedimientos de legalización de edificación y 
actividad citados en las consideraciones vertidas en el presente informe y, en el marco de los 
mismos, iniciar también nuevamente el procedimiento de obtención de Declaración de Impacto 
Ambiental para la explotación ganadera de referencia, con la aportación de la documentación 
técnica preceptiva que refleje los datos actuales reales de la explotación en los aspectos 
necesarios, establecidos legalmente. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- PROCEDE la remisión a la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de 
Canarias de Dictamen Municipal en relación a Solicitud de Informe a las administraciones y 
personas afectadas en el trámite de consultas previas relativo a la determinación de la amplitud 
y nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de legalización de la 
explotación ganadera objeto de informe, promovido en su momento por la Entidad “Castro, 
S.C.P.” (actualmente por las entidades “Ganadería La Pared, S.L.” y “Nélida Castro Castro, 
S.C.P.”) remitida a esta Corporación a través de Oficio suscrito con fecha 28 de Julio de 2.009 
por Don Héctor Reyes Gil, Jefe de Sección Administrativa de Calidad Ambiental Oriental de la 
Consejería antes citada, y que cuenta con Registro de Entrada en el Ayuntamiento de Pájara nº 
10.937 de 6 de Agosto de 2.009. 

 
Quien suscribe entiende que el Dictamen Municipal anteriormente citado ha de 

pronunciarse como jurídicamente proceda en el sentido expresado en las conclusiones vertidas 
en el presente informe ...”. 
 
 Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), que reza como sigue: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 
El presente informe se emite en relación con el oficio cursado por la Dirección General 

de Calidad Ambiental en el marco del procedimiento administrativo Rfa. 27/2006 L.U.M. 
promovido por Castro, S.C.P. en orden a la legalización de granja caprina emplazada en donde 
dicen La Pared, por el que solicita trámite de consulta respecto del Estudio de Impacto 
Ambiental de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de 
Evaluación Ambiental en el que se determina lo siguiente:  

 
“Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental  
 



1. Para la determinación de la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental, el 
órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas sobre el documento 
inicial del proyecto. La consulta se podrá ampliar a otras personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente. 
 
2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, el órgano sustantivo remitirá al órgano 
ambiental el documento inicial del proyecto al que se refiere el artículo 6. 
 
3. En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del 
Estado, el plazo para trasladar al promotor la amplitud y el nivel de detalle del estudio de 
impacto ambiental, así como las contestaciones recibidas a las consultas efectuadas, será de 
tres meses, computándose dicho plazo desde la recepción por el órgano ambiental de la 
solicitud y de la documentación a que se refiere el artículo 6.” 
 
 En cumplimiento del citado artículo obra en el expediente informe a la petición de 
licencia emitido por el técnico municipal de fecha 15 de diciembre de 2010, en el que se señala 
la necesidad de Licencia de Apertura como Actividad Clasificada para la totalidad de la actividad 
ganadera citada, así como licencia de legalización de todo el conjunto edificatorio que la 
soporta, previa obtención también en ambos casos de las autorizaciones sectoriales que 
procedan. Asimismo, por el técnico municipal se indica que las construcciones y edificaciones 
que la integran son totalmente legalizables de acuerdo con la normativa urbanística, territorial y 
ambiental de aplicación.  
 
 Por otra parte, en relación con la consulta hecha a esta Administración el Técnico 
Municipal especifica que dentro del procedimiento iniciado en la Dirección General de Calidad 
Ambiental del Gobierno de Canarias en relación a la obtención de Declaración de Impacto 
Ambiental para la legalización de la explotación ganadera se debería iniciar nuevamente el 
procedimiento de obtención de Declaración de Impacto Ambiental para la explotación ganadera 
de referencia, con la aportación de la documentación técnica preceptiva que refleje los datos 
actuales reales de la explotación.  
 

Propuesta de Resolución 
 

Teniendo en cuenta el informe del Técnico Municipal suscrito el 15 de diciembre de 
2010, el cual suscribimos en su integridad, se debe requerir a la Entidad Castro S.C.P. la 
tramitación de licencia de apertura como actividad clasificada para la totalidad de la actividad 
ganadera desarrollada, legalización de todo el conjunto edificatorio que soporta la citada 
actividad, así como iniciar nuevamente el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental con 
aportación de la documentación técnica preceptiva que refleje los datos actuales reales de la 
explotación. 

 
Lo expuesto en las “Conclusiones” del citado informe técnico se deberá remitir como 

Dictamen Municipal a la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias con el 
objeto de que se tenga en cuenta en relación con el trámite de consulta respecto del Estudio de 
Impacto Ambiental, cumpliendo con lo establecido en el artículo 8 del Texto Refundido de la 
Ley de Evaluación Ambiental ...”. 
 



 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento del oficio enviado por la Dirección General de Calidad 
Ambiental (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias), 
mediante el que interesa la evacuación del trámite de consultas previas relativo a la 
determinación de la amplitud y nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
identificado como “Granja Caprina y Ovina”, del que resulta como titular la sociedad “Castro, 
S.C.P.”, con emplazamiento en donde dicen “La Pared”, en este Término Municipal  y dictaminar 
el mismo conforme a los extremos citados anteriormente en los informes técnico y jurídico 
anteriormente transcritos. 
 

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

 
Tercero.- Trasladar el mismo igualmente a la Administración Autonómica citada a los 

efectos procedentes. 
 

4.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Esteban Hernández 
Hernández (Rfa. Expte. 1/2011 L.U.M.), por el que solicita Licencia Municipal para proyecto de 
ejecución de almacén agrícola a emplazar en donde dicen “Parcela Catastral nº 163 del 
Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara - Finca Conjunto de Parcelas Catastrales nº 6 y 7 del 
Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara - Finca Registral nº 11.516 de Pájara – Lgar. La 
Majadilla - Entorno del casco urbano histórico de Pájara”, en este Término Municipal, todo ello 
de conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Vistos los informes elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) y por la 
Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrantes en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Esteban Hernández Hernández Licencia Municipal para 
proyecto de ejecución de almacén agrícola en donde dicen “Parcela Catastral nº 163 del 
Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara - Finca Conjunto de Parcelas Catastrales nº 6 y 7 del 
Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara - Finca Registral nº 11.516 de Pájara – Lgar. La 
Majadilla - Entorno del casco urbano histórico de Pájara”, en este Término Municipal, conforme 
a lo especificado en los informes técnico y jurídico anteriormente señalados. 
 
 Segundo.- Condicionar la ejecución de las obras autorizadas al cumplimiento estricto de 
los siguientes preceptos, cuya inobservancia dará lugar a la suspensión de la Licencia y de las 
obras que ampara: 
 
- Según establece el artículo 15 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, todas las actividades 

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



elementos estructurales que se hubieran visto afectados y la de retirar los materiales 
resultantes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



- Se deberán llevar a cabo  catas previas a la ejecución de obras en orden a detectar la 
situación de servicios (agua, electricidad, etc.) y, en caso de detectarse éstos, la ejecución 
de las zanjas precisas se realizarán de forma manual para evitar su deterioro. 

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

 
 Naturaleza urbanística del suelo: Zona C, Suelo Rústico Común de Edificación 

Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D), según P.I.O.F. vigente. Suelo Rústico Potencialmente 
Productivo (S.R.P.R.) según Plan General de Ordenación Urbana vigente. 

 
 Finalidad de la actuación: Ejecución de Almacén Agrícola 

 
 Superficie construida total: 40,00 m2. 

 
 Superficie construida total sobre rasante: 40,00 m2. 

 
 Superficie construida total bajo rasante: 0,00 m2 

 
 Superficie construida total computable: 40,00 m2 (0,002) m2/m2. 

 
 Superficie construida total computable en parcela: 165,00 m2 (0,008 m2/m2) 

 
 Superficie total ocupada en parcela: 165,00 m2 (0,84 %) 

 
 Fondo edificable: 4,00 m. 

 
 Altura en plantas: Una planta sobre rasante 

 
 Altura en metros: 2,30 metros. 

 
 Altura libre interior: 2,00 metros. 

 
 Retranqueos: El retranqueo menor de la edificación es de 26,37 m2. 

 
 Fecha de caducidad de la licencia:  

 
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 

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

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



 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “La Lajita Oasis Park, S.L.” (Rfa. Expte. 26/2003 O.M.), por el que solicita 



la preceptiva Licencia Municipal que autorice la instalación de dos kioscos de información en las 
zonas de Solana Matorral y Cañada del Río (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por la representación de la sociedad interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Barceló Gómez), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 

 
“ ... Antecedentes 

 
1.- La solicitud presentada el 26 de Mayo de 2.004 (R.E. nº 6725), pretende obtener 

licencia para reubicación de 2 kioscos de información, amparados por licencia urbanística 
otorgada por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno en sesión de fecha 29 de mayo de 
2.003 (Ref. Expediente 26/2003.OM). 
 

2.- Así mismo la solicitud de referencia, solicita la ampliación de licencia para la 
instalación de un nuevo Kiosco a ubicar en la Plaza “Tenis Center”, de las mismas 
características que los anteriores, amparados en la licencia de referencia. 

 
3.- El Ayuntamiento de Pájara, en sesión plenaria celebrada el 30 de septiembre de 

1989, acordó aprobar definitivamente la “Ordenanza reguladora del precio público por 
instalación de quioscos en la vía pública”, publicada en el Anexo al nº 155 del B.O.P., el día 27 
de diciembre de 1989. 

 
Consideraciones 

 
1.-  En relación a la solicitud de reubicación de los dos Kioskos amparados por 

licencia, uno en “Urbanización Solana Matorral” y otro en “Urbanización Cañada del Río”, 
examinada la documentación presentada y considerado el nuevo emplazamiento pretendido, 
que se grafía en los planos de emplazamiento que acompañan a la solicitud,  se hace constar 
que la Normativa y Ordenanzas que les son de aplicación, no permiten la ubicación de los 
Kioskos en el nuevo emplazamiento, por lo que la instalación de los Kioskos deberá 
mantenerse en el emplazamiento para los que les fue concedida licencia. 
 

2.-  En relación a la solicitud de ampliación de la licencia, con un nuevo kiosco a 
emplazar en la denominada “Plaza Tenis Center” (Solana Matorral), junto al Kiosco que la 
compañía telefónica tiene instalado en la misma zona, debe considerarse lo siguiente: 

 
a).-  El apartado 2º del art. 75 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 

aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, dice que “... se considerará uso 
privativo, en la utilización de bienes de dominio público, el constituido por la ocupación de una 
porción del dominio público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás 
interesados”. Por tanto, entendemos que la instalación de un quiosco de información en una 
zona de dominio público, es un uso privativo. 
 
b).- Así mismo, el apartado 1.a) del citado Reglamento dice que “... el uso privativo de bienes 
de dominio público estará sujeto a concesión administrativa”. 

 



c).- El mismo Reglamento en el apartado 2 del artículo 82 dice que “... la Corporación 
examinará la petición y teniendo presente el interés público, la admitirá a trámite o la 
rechazará”. 
 
d).- Así mismo, el artículo 57 de la “Ordenanza General Reguladora de la Utilización Privativa 
del Dominio Público Local”, dice textualmente lo siguiente: 
 
“Para el otorgamiento de las licencias y los emplazamientos de los quioscos, se atenderá a los 
siguientes criterios: 
 
1.-El interés público. 

 
 2.- La proximidad a otros establecimientos dedicados a la misma actividad, debiendo guardarse 
entre unos y otros una distancia mínima de 500 metros. 
 
3.- Las determinaciones urbanísticas que en cada momento están en vigor  para cada zona o 
sector donde se valla a ubicar. 
 
4.- Si la demanda está cubierta suficientemente por la iniciativa privada, entendiéndose que 
dicha cobertura tendrá lugar cuando exista un establecimiento privado dedicado a la misma 
actividad en un radio de 500 metros”. 
 

3.- En base a lo expuesto en el apartado anterior, se considera que las características 
del nuevo Kiosco que se pretende emplazar en la “Plaza Tenis Center”, el emplazamiento y el 
uso del mismo, CUMPLEN con los condicionantes expresados en dicho apartado, debiéndose 
considerar únicamente para el otorgamiento de la licencia si la instalación se considera como de 
interés público. 
 

A tal respecto, el que suscribe considera que dada la escasa oferta de ocio que se 
puede ofrecer al turismo de la zona, independientemente de la oferta de playas, podría ser 
considerada como de interés público la información sobre una oferta de tipo cultural y 
ecológico que desarrolla la empresa solicitante de la licencia, acompañada, como indica en su 
solicitud de una oferta de compartir información institucional relacionada con el área de 
turismo; no obstante dada la subjetividad que puede aplicarse a la expresada consideración, 
debería ser el criterio de la Comisión de Gobierno Municipal el que considere la 
procedencia o no de declarar de interés público la citada instalación, siendo 
procedente en caso afirmativo la concesión de la licencia. 
 

Conclusiones 
 

1.- En relación a la reubicación de los Kioskos amparados por licencia, considerar 
inviable la misma, debiéndose instalar los mismos en el emplazamiento para los que les fue 
concedida licencia. 
 

2.- En relación a la solicitud de la ampliación de licencia para la instalación de un nuevo 
Kiosco en la “Plaza Tenis Center”, de las mismas características a los amparados por licencia, 
remitir a la Comisión de Gobierno Municipal la consideración de declarar como de interés 



público  la  citada  instalación,  en  base  a  lo expresado en el apartado 3 de 
“consideraciones” ...”. 

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

“ ... Consideraciones Jurídicas 
    

El presente informe se emite en relación con la petición de licencia de referencia 
26/2003 O.M., de conformidad con el artículo 166.5.a), del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias según el cual en el procedimiento de 
otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los 
correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad 
del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística 
aplicable. 
 

En cumplimiento del citado artículo obra en el expediente, informe del técnico municipal 
desfavorable a la concesión de la licencia de obra menor de 9 de junio de 2004, en el que se 
indica que “En relación a la solicitud de reubicación de los dos kioscos amparados por licencia, 
uno en la “Urbanización Solana Matorral” y otro en “Urbanización Cañada del Río”, examinada la 
documentación presentada y considerando el nuevo emplazamiento pretendido, que se grafía 
en los planos de emplazamiento que acompañan a la solicitud, se hace constar que la 
Normativa y Ordenanzas que les son de aplicación, no permiten la ubicación de los kioscos en el 
nuevo emplazamiento, por lo que la instalación de los Kioscos deberá mantenerse en el 
emplazamiento para los que les fue concedida licencia” 

 
El artículo 57 de la Ordenanza General Reguladora de la Utilización Privativa del 

Dominio Público Local establece que Para el Otorgamiento de las licencias y los emplazamientos 
de los quioscos se atenderá a los siguientes criterios: 

 
1. El interés público. 
 
2. La proximidad a otros establecimientos dedicados a la misma actividad, debiendo 

guardarse entre unos y otros una distancia mínima de 500 metros. 
 

3. Las determinaciones urbanísticas que en cada momento están en vigor para cada 
zona o sector donde se valla a ubicar. 

 
4. Si la demanda está cubierta suficientemente por la iniciativa privada, entendiéndose 

que dicha cobertura tendrá lugar cuando exista un establecimiento privado 
dedicado a la misma actividad en un radio de 500 metros. 

 
El artículo 75 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece que la 

utilización de los bienes de dominio público se considerará uso privativo cuando constituya la 
ocupación de una porción del dominio público, de modo que limite o excluya la utilización de los 
demás interesados. Asimismo, en su artículo 78 establece que estarán sujetos a concesión 
administrativa el uso privativo de bienes de dominio público. Las concesiones se otorgarán 



previa licitación, con arreglo a los artículos siguientes y a la normativa reguladora de la 
contratación de las Corporaciones Locales. 
 

El artículo 82 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales determina que cuando 
una persona, por propia iniciativa, pretendiere una ocupación privativa y normal de dominio 
público, la Corporación examinará la petición y teniendo presente el interés público la admitirá a 
trámite o la rechazará.  
 

Propuesta de Resolución 
 
Suscribimos el informe del técnico municipal en el que se determina  

desfavorablemente el otorgamiento de la licencia de obra menor consistente en la reubicación 
de dos quioscos amparados por licencia hasta que no se determine por la Junta de Gobierno 
Local el carácter de “interés público” de las referidas instalaciones. En el caso de que sea 
determinado por el órgano competente el carácter de interés público se llevará a cabo 
conforme al Reglamento de Bienes de las Entidades Locales el procedimiento de concesión 
administrativa siguiendo los cauces legales oportunos ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a la entidad mercantil “La Lajita Oasis Park, S.L.” la Licencia 
Municipal instada para llevar a cabo la instalación de dos kioscos de información en las zonas de 
Solana Matorral y Cañada del Río, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los 
informes técnico y jurídico transcritos. 
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 



"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Juan Viera Rodríguez 
(Rfa. Expte. 68/2008 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores 
consistentes en la sustitución de la carpintería exterior de edificación emplazada en la c/ 
Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 37 de Morro Jable (T.M. Pájara), de conformidad con 
los documentos adjuntos. 
 
 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Barceló Gómez) 
y por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrantes en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Juan Viera Rodríguez Licencia Urbanística para llevar a cabo 
obras de sustitución de la carpintería exterior de edificación emplazada en la c/ Diputado 
Manuel Velázquez Cabrera nº 37 de Morro Jable (T.M. Pájara), conforme a la documentación 
aportada y a los informes técnico y jurídico indicados. 
 
 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 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. 
 
 4.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Antonio Sánchez 
Ramos (Rfa. Expte. 53/2009 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras 
menores consistentes en la instalación de un vallado metálico de carácter desmontable con 
emplazamiento en donde dicen “La Mata – Corral Blanco”, en este Término Municipal, de 
conformidad con los documentos adjuntos. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) donde se 
concluye lo siguiente: 
 

“ ... Procede la concesión de licencia urbanística de obra menor al vallado de 258,18 ml. 
de parte de la parcela catastral nº 377,  del Polígono nº 1 de los planos catastrales del 
municipio de Pájara, Donde dicen “La Mata – Corral Blanco”, con malla metálica plastificada 
trasparente de 2 m de altura con soportes de acero galvanizado cada 3 m. de acuerdo con la 
documentación presentada, condicionado al cumplimiento de las siguientes cuestiones: 
 



- Dada la proximidad del cauce de una Barranquera, previamente a la ejecución de la 
obra deberá solicitarse ante el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura la 
supervisión del replanteo del vallado, para verificar que no se afecta a su cauce ni a 
la posible servidumbre. Debiéndose dar cumplimiento a lo que dicho organismo 
indique. 

 
- El vallado de parcela deberá ser de malla metálica plastificada trasparente de 2 m de 

altura. 
 

- El vallado deberá situarse al menos a 7 m del eje de cualquier camino. 
 

- Las emisiones de polvo asociadas a las obras deberán ser eficazmente corregidas 
mediante el riego de las superficies expuestas. La utilización de agua se dosificará 
adecuadamente para adaptarse a las condiciones ambientales existentes en cada 
momento. 

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

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

 
- Se vigilará, previamente a la realización de las obras que no se afecta a especies 

naturales protegidas ni se ponen en peligro ejemplares de reptiles u otras especies 
existentes en la zona, procediendo en ese caso a su reubicación. Se evitará afectar al 
espacio exterior al estrictamente delimitado por las acciones proyectadas. 

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

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

 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Antonio Sánchez Ramos Licencia Urbanística para llevar a cabo 
obras de instalación de vallado metálico de carácter desmontable en donde dicen “La Mata – 
Corral Blanco”, en este Término Municipal, conforme a la documentación aportada y con 
observancia expresa de los condicionantes especificados en el 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 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. 
 
 Cuarto.- Trasladar el mismo junto con el resto de documentación obrante en el 
presente procedimiento al Consejo Insular de Aguas, todo ello a los efectos de supervisar el 
replanteo del vallado en orden a constatar que el mismo no afecta a cauce ni a servidumbre de 
tipo alguno. 
 
 4.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Anna Maria Franchi 
(Rfa. Expte. 33/2010 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores 
consistentes en el acondicionamiento de establecimiento emplazado en la c/ La Falúa nº 2 de 
Morro Jable (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos. 
 
 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado) y la Técnico de Administración General (Sra. Gozalo Matallana) obrantes en el 
expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a Dña. Anna Maria Franchi Licencia Urbanística para llevar a cabo 
obras de acondicionamiento de establecimiento emplazado en la c/ La Falúa nº 2 de Morro 
Jable (T.M. Pájara), conforme a la documentación aportada y a los informes técnico y jurídico 
transcritos. 
 
 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 interesada, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Kamila Weronika 
Knop (Rfa. Expte. 37/2010 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras 
menores  consistentes  en el acondicionamiento del local nº 27-3 del Centro Comercial 
“Ventura” – Avenida del Saladar nº 27 del Plan Parcial SUP-5 “Playas de Jable” (T.M. Pájara), 
de conformidad con los documentos adjuntos. 
 



 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea) y por la 
Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrantes en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a Dña. Kamila Weronika Knop Licencia Urbanística para llevar a 
cabo obras de acondicionamiento del local nº 27-3 del Centro Comercial “Ventura” – Avenida 
del Saladar nº 27 del Plan Parcial SUP-5 “Playas de Jable”, en este Término Municipal, conforme 
a la documentación aportada y los informes técnico y jurídico citados. 
 
 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 interesada, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 



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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Construcciones Rodríguez Ramírez, S.L.” (Rfa. Expte. 53/2010 O.M.), 
solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores provisionales consistentes 
en el vallado de parcela y acopio de materiales de construcción en las parcelas P-41 y P-42 del 
Plan Parcial “El Granillo” (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) donde se 
concluye lo siguiente: 
 

“ ... 1.- Por tanto, siempre que el informe jurídico no indique lo contrario, procede la 
concesión de licencia urbanística de obra menor provisional para proyecto de cerramiento de 
parcela, según la documentación aportada, así como autorización para la ocupación temporal 
de la parcela para el acopio de materiales de construcción, considerándose como usos y obras 
provisionales, de acuerdo con lo establecido en el Art. 61 del TR de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y espacios Naturales de Canarias: 

 
- 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.  

 



El coste aproximado del desmantelamiento de la instalación, puede establecerse en 
2.500 euros.  
 

2.- Se condicionará la licencia al cumplimiento de las siguientes cuestiones: 
 

- La licencia concedida se refiere exclusivamente al vallado definido en la 
documentación presentada y al acopio de materiales de construcción inertes 
asociados a la obra “Corredor Aeropuerto-Tarajalejo-Morro Jable. Tramo 
Costa Calma-Pecenescal”, tales como prefabricados de hormigón, áridos, acero, 
material de encofrado y cemento, que no supongan producción de molestias por 
ruidos, vibraciones, malos olores o emisiones de humos o polvo en suspensión. 
Tampoco podrán almacenarse materiales ni realizarse actividades que puedan 
considerarse nocivos, insalubres o peligrosos, sin una autorización expresa y sin las 
correspondientes autorizaciones sectoriales emitidas por las administraciones públicas 
competentes. 

 
- Dada la posición de la parcela con visibilidad desde la carretera FV-2, deberá de 

mantenerse en todo momento en concisiones de conservación adecuadas, para 
evitar en la medida de lo posible el impacto paisajístico, manteniendo los acopios 
ordenados y el terreno libre de basuras o escombros. Los límites para el acopio de 
materiales se establecen en los indicados por el PGO para las condiciones de las 
instalaciones vinculadas al mantenimiento de servicios urbanos e infraestructuras: 
Altura máxima 450 cm y retranqueo a linderos 400 cm. En caso de realizarse conos 
de acopio de áridos deberán disponer de pendiente adecuada y no superar la altura 
indicada, utilizando algún sistema para evitar la dispersión de material por efecto del 
viento. El Ayuntamiento, en función del posible impacto ambiental y paisajístico 
negativo que se pudiera producir, podrá exigir la adopción de las medidas, 
proporcionales, que estime necesarias para paliar dicho impacto. 

 
- El material utilizado para el vallado deberá ser de colores miméticos con el 

entorno, según los colores permitidos por la “Carta de Colores”, del Plan Insular. 
 

- Los residuos de todo tipo, serán periódicamente retirados a vertedero autorizado, 
quedando estrictamente prohibido su acopio en lugar no autorizado al efecto. Se 
deberán obtener por parte del promotor las autorizaciones sectoriales pertinentes 
para la gestión de los residuos generados por la actividad a desarrollar. Los residuos 
orgánicos generados por el personal que intervenga en las obras y usos serán 
diariamente incorporados a la dinámica de recogida de residuos urbanos del 
municipio. 

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

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

 
- Se vigilará, previamente a la realización de las obras que no se afecta a especies 

naturales protegidas ni se ponen en peligro ejemplares de reptiles u otras especies 



existentes en la zona, procediendo en ese caso a su reubicación. Se evitará afectar al 
espacio exterior al estrictamente delimitado por las acciones proyectadas.  

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

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

 
- No podrán realizarse obras o instalaciones que puedan afectar al desarrollo de la 

urbanización prevista en la zona donde se ubica la parcela, de acuerdo con el 
Proyecto de Urbanización correspondiente. 

 
- Una vez sea requerido por el Ayuntamiento, la instalación de vallado y acopios 

deberán retirarse en el plazo que se determine, reponiendo los terrenos a su estado 
original, sin derecho a indemnización ...”. 

 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez) obrante en el expediente, donde se especifica lo siguiente: 
 

“ ... Considerando lo expresado en el artículo 388 del Código Civil en el que se 
determina como facultad de todo propietario el cerrar sus heredades procede la concesión de la 
licencia para vallado solicitada, siempre que el proyecto cumpla con lo dispuesto en la 
normativa urbanística de aplicación, suscribiendo lo determinado por el técnico municipal en su 
informe de 20 de octubre de 2010 en el sentido de condicionar la licencia a las determinaciones 
expresadas en su “Propuesta de Resolución” con el objeto de minimizar en lo posible las 
afecciones ambientales y acotar las obras y usos autorizados ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Construcciones Rodríguez Ramírez, S.L.” 
Licencia Urbanística para llevar a cabo obras de obras menores provisionales consistentes en el 
vallado de parcela y acopio de materiales de construcción en las parcelas P-41 y P-42 del Plan 
Parcial “El Granillo”, en este Término Municipal, conforme a la documentación aportada y con 
observancia expresa de los condicionantes indicados en el 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. 
 



 4.10.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Manuel Payeras 
Roca (Rfa. Expte. 19/2010 L.S.), por el que solicita Licencia Municipal de Segregación para una 
parcela de 10.000 m2 sita en donde dicen “Parcela Catastral nº 636 – Polígono nº 9 – El 
Vallado – Valle de Tarajal de Sancho”, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con 
la documentación aportada por el interesado. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

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

  
En el documento del P.I.O.F., la parcela objeto de informe ostenta la clasificación 

de Suelo Rústico en su categoría de Zona C - Suelo Rústico Común  de Edificación Dispersa 
(Z.C.-S.R.C.-E.D.). 

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

Transitoria Primera de 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. 
 

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 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. 

 
La parcela objeto de informe presenta, según el Plan General de Ordenación 

Urbana vigente, la clasificación de Suelo Rústico en su categoría de Suelo Rústico 
Potencialmente Productivo (S.R.P.R.) 
 

3.- Con fechas 24 de Junio de 2.004, 21 de Octubre de 2.004 y 21 de Julio de 2.005, y 
en el marco de los Expedientes Municipales de Referencias respectivas nº 31/2.004 L.S., 
52/2.004 L.S. y 13/2.005 L.S., la Junta de Gobierno Local acordó conceder a Don Marcos 
González Martín sendas Licencias Municipales de Segregación para un total de cinco parcelas a 
partir de finca matriz de su propiedad: una en el primer Expediente Municipal citado, 
denominada nº 1 de plano de parcelación privada de la finca matriz; una en el segundo 
Expediente Municipal citado, denominada nº 2 de plano de parcelación privada de la finca 
matriz, y tres en el tercer Expediente, denominadas nº 3, 4 y 14 de plano de parcelación 
privada de la finca matriz. 



La parcela objeto de informe es la denominada nº 4 en plano de parcelación 
privada, esto es, la que cuenta con Licencia Municipal de Segregación otorgada por Acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de Julio de 2.005 (Expediente Municipal de Referencia 
nº 13/2.005 L.S.). 

Tras las segregaciones practicadas, la finca que se consideró matriz en las mismas 
quedó, según consideraciones técnicas municipales, con la descripción que a continuación se 
plasma: 
 
-Resto de finca matriz de segregaciones recogidas en Expedientes Municipales de 
Referencia nº 31/2.004 L.S., 52/2.004 L.S. y 13/2.005 L.S, propiedad de Don Marcos 
González Martín. 
 

-RUSTICA, trozo de terreno situado en Tarajal de Sancho, en el Término Municipal de 
Pájara. 

  -Superficie: 296.840,00 m2 , según reciente medición. 
 

-Lindes:  Norte, con terrenos de Don Buenaventura Hernández 
Hernández. 

 
Sur, con terrenos de Don Vicente Cabrera Curbelo, en parte; 
con parcela segregada (Expediente Municipal 13/2.005 L.S.), 
denominada parcela nº 3, en parte y, en parte, con parcela 
segregada (Expediente Municipal 13/2.005 L.S.), denominada 
parcela nº 14. 
 
Este, con aguas vertientes a Tisajerey, en parte y, en parte, con 
parcela segregada (Expediente Municipal 13/2.005 L.S.), 
denominada parcela nº 14, de la que la separa la carretera 
general FV-56. 
 
Oeste, con parcelas procedentes de segregaciones previas, 
denominadas parcelas nº 1, 2, 3 y 4 (Expedientes Municipales 
31/2.004 L.S., 52/2.004 L.S. y 13/2.005 L.S. respectivamente). 
 

-Presenta la clasificación de suelo rústico en sus categorías de Subzona C - 
Suelo Rústico Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.), Subzona Ba-Suelo Rústico 
Protegido, Nivel 1 (Z.Ba.-S.R.P.-1) y Subzona Bb-Suelo Rústico Protegido Productivo, Nivel 2 
(Z.Bb.-S.P.R.-2) según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura; Suelo Rústico 
Potencialmente Productivo (S.R.P.R.), Suelo Rústico Residual (S.R.R.), Suelo de Sistema 
General Viario nº 3 (S.V.-3) y Suelo Rústico de Protección Paisajística (S.R.P.P.) según Plan 
General de Ordenación Urbana de Pájara vigente. 
 

En el momento actual, y teniendo en cuenta los datos catastrales vigentes, el resto 
de finca matriz que hemos descrito actualizaría su descripción como sigue: 

 
-Resto de finca matriz de segregaciones recogidas en Expedientes 

Municipales de Referencia nº 31/2.004 L.S., 52/2.004 L.S. y 13/2.005 L.S, 
propiedad de Don Marcos González Martín. 



-RUSTICA, trozo de terreno situado en Tarajal de Sancho, en el Término Municipal de 
Pájara, que se corresponde con el conjunto de las Parcelas Catastrales nº 29, 35 y 36 del 
Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara. 

 
-Superficie: 296.840,00 m2 , según reciente medición, aunque 

catastralmente resulta tener una superficie de 285.158,00 m2. 
 
-Lindes:  Norte, inicialmente con terrenos propiedad de Don 

Buenaventura Hernández Hernández, que actualmente se 
configuran como las Parcelas Catastrales nº 26, 27 y 28 del 
Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad según 
catastro del antes citado. 

 
Sur, inicialmente con terrenos propiedad de Don Vicente 
Cabrera Curbelo; actualmente y tras varias segregaciones, con 
parcela segregada (Expediente Municipal de Referencia nº 
13/2.005 L.S.), denominada parcela nº 3 del plano de 
parcelación privada, en parte; con otra parcela segregada 
(Expediente Municipal de Referencia nº 13/2.005 L.S.), 
denominada parcela nº 14 de plano de parcelación privada, en 
parte y, en parte, con Parcelas Catastrales nº 32, 33 y 34 del 
Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad según 
catastro de Don Otto Emil Schoneberg. 
 
Este, con aguas vertientes a Tisajerey, o Parcela Catastral nº 30 
del Polígono nº 9, propiedad según catastro de Don Sebastián 
Mayor Ventura, en parte y, en parte, con parcela segregada 
(Expediente Municipal de Referencia nº 13/2.005 L.S.), 
denominada parcela nº 14 de plano de parcelación privada, de 
la que la separa la carretera general FV-56, o Zona de 
Descuento nº 9.007 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de 
Pájara. 
 
Oeste, inicialmente con terrenos propiedad de Don Antonio 
González Martín, de los que la separa un camino existente, 
actualmente asfaltado, que constituye la Zona de Descuento nº 
9.006 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara; 
actualmente, con parcelas procedentes de segregaciones 
previas, denominadas parcelas nº 1, 2, 3 y 4 (Expedientes 
Municipales de Referencia nº 31/2.004 L.S., 52/2.004 L.S. y 
13/2.005 L.S. respectivamente), de las que las nº 1, 2 y 4 se 
corresponden con las Parcelas Catastrales nº 620, 621 y 636 
del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara. 
 

-Esta Parcela se encuentra atravesada de norte a sur por el Barranco de Tarajal 
de Sancho y por la Carretera General FV-56, que catastralmente constituyen las Zonas de 
Descuento nº 9.028 y 9.007 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara. 

 



-Presenta la clasificación de suelo rústico en sus categorías de Subzona C - 
Suelo Rústico Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.), Subzona Ba-Suelo Rústico 
Protegido, Nivel 1 (Z.Ba.-S.R.P.-1) y Subzona Bb-Suelo Rústico Protegido Productivo, Nivel 2 
(Z.Bb.-S.P.R.-2) según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura; Suelo Rústico 
Potencialmente Productivo (S.R.P.R.), Suelo Rústico Residual (S.R.R.), Suelo de Sistema 
General Viario nº 3 (S.V.-3) y Suelo Rústico de Protección Paisajística (S.R.P.P.) según Plan 
General de Ordenación Urbana de Pájara vigente. 

 
-No consta la inscripción registral de la parcela descrita. 

 
Consideraciones 

 
1.- La parcela objeto de informe presenta la siguiente descripción, según 

documentación obrante en el expediente: 
 

-RUSTICA, trozo de terreno situado en Tarajal de Sancho, también conocido como “El Vallado”, 
en el Término Municipal de Pájara, isla de Fuerteventura. 
 

-Superficie: 10.000,00 m2. 
 
-Lindes:  Norte, con terrenos de Don Buenaventura Hernández 

Hernández. 
 
Sur, con parcela nº 3 de la misma segregación (Expediente 
Municipal de Referencia nº 13/2.005 L.S.). 

 
Este, con resto de finca matriz de la que se segrega. 
 
Oeste, con terrenos de Don Antonio González Martín, de los que 
la separa un camino existente, actualmente asfaltado. 
 

-Presenta la clasificación de suelo rústico en sus categorías de Subzona C - 
Suelo Rústico Común  de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.), según Plan Insular de 
Ordenación de Fuerteventura; Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.) según Plan 
General de Ordenación Urbana de Pájara vigente. 

 
La descripción plasmada es la que figura en el Expediente Municipal de 

Segregación de Referencia nº 13/2.005 L.S. Actualmente, según los datos vigentes en esta 
oficina técnica, en especial los catastrales, su descripción se actualizaría como sigue: 

 
-RUSTICA, trozo de terreno situado en Tarajal de Sancho, también conocido como “El Vallado”, 
en el Término Municipal de Pájara, isla de Fuerteventura, que constituye la Parcela nº 4 del 
plano de parcelación privada del propietario inicial y que asimismo se corresponde con la 
Parcela Catastral nº 636 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, cuya Referencia 
Catastral completa es 35016A009006360000XA. 
 

-Superficie: 10.000,00 m2. 
 



-Lindes:  Norte, con camino público existente actualmente asfaltado, o 
Zona de Descuento nº 9.006 del Polígono nº 9 del Suelo 
Rústico de Pájara, que la separa de la Parcela Catastral nº 24 
del mismo Polígono, propiedad según catastro de los Herederos 
de Don Gregorio Pérez Alonso. 
 
Sur, con Parcela nº 3 de plano de parcelación privada del 
propietario inicial, de la misma segregación de la que procede 
(Expediente Municipal de Referencia nº 13/2.005 L.S.). 
 
Este, con resto de finca matriz de la que se segrega, o Parcela 
Catastral nº 36 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, 
propiedad según catastro de Don Marcos González Martín. 
 
Oeste, con Parcela Catastral nº 37 del Polígono nº 9 del Suelo, 
propiedad según catastro de Don Antonio González Martín, de 
la que la separa un camino público existente actualmente 
asfaltado, que constituye la Zona de Descuento nº 9.006 del 
mismo Polígono. 
 

-Presenta la clasificación de suelo rústico en sus categorías de Subzona C - 
Suelo Rústico Común  de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.), según Plan Insular de 
Ordenación de Fuerteventura; Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.) según Plan 
General de Ordenación Urbana de Pájara vigente. 

 
-Cuenta con Licencia Municipal de Segregación otorgada por Acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 21 de Julio de 2.005. 
 
2.- Se constata la existencia en el Expediente Municipal de referencia de los siguientes 

documentos: 
 

a) Fotocopia de Sentencia actualmente firme emitida por el Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Puerto del Rosario Don José 
Guzmán Herrero, dentro del Procedimiento Ordinario nº 0001053/2007, de Acción 
declarativa de Dominio, por la que se reconoce el dominio del solicitante y de Doña 
María del Rosario Pérez Díaz sobre la parcela objeto de informe, anteriormente 
descrita, y se ordena al Registro de la Propiedad, previa expedición del 
correspondiente Mandamiento, la inscripción registral de la finca descrita y del 
dominio reconocido para la misma, así como la cancelación de todos los asientos 
contradictorios que pudieran existir sobre la parcela citada. 

 
b) Fotocopia de Notificación formulada a Doña María del Rosario Nelly Pérez Díaz por 

el Gerente Regional del Catastro Don Jesús Hernando Velasco, con fecha 20 de 
Julio de 2.007, en la que se comunica a la antes citada que ha concluido 
Expediente Catastral de Declaración de Alteración Física y Económica de Bienes 
Inmuebles de Referencia nº 16875.35/2007 con la inscripción catastral de la 
parcela descrita con la Referencia Catastral completa que hemos constatado a 
favor de la antes citada y de Don Manuel Payeras Roca. 



 
3.- A partir de los documentos citados en el apartado nº 2 anterior, y dadas las 

siguientes cuestiones, a saber: 
 

a) En principio, la existencia de Licencia Municipal de Segregación otorgada por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de Julio de 2.005 (Expediente 
Municipal de Referencia nº 13/2.005 L.S.). 

 
b) Como cuestión fundamental, la existencia de una sentencia judicial que reconoce el 

carácter de la parcela descrita en el apartado nº 2 de estas consideraciones como 
parcela independiente. 

 
c) Inscripción catastral que constata la existencia de la parcela como independiente 

de modo prácticamente idéntico a como se describe en la sentencia judicial citada. 
 

d) El cumplimiento de los artículos 80, 81, 82 y 83 del Texto Refundido de las Leyes 
de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C. nº 60, de 15 de Mayo). 

 
Entendemos que lo que procede en el caso que nos ocupa es la Declaración de 

Innecesariedad de Otorgamiento de Licencia Municipal de Segregación. 
 

4.- De acuerdo a los expedientes administrativos que obran en esta oficina técnica se 
ha constatado en los antecedentes vertidos en el presente informe la finca de la que se 
entiende que procede la que resulta objeto de informe. No obstante, no es posible corroborar si 
la finca considerada desde este informe como matriz ha sido considerada como tal en las 
instancias judiciales y catastrales a las que nos hemos referido en el apartado nº 2 anterior. 

 
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, que se corresponde en situación, superficie, forma y lindes con la Parcela Catastral nº 
636 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, en donde dicen “El Vallado”, en el Valle de 
Tarajal de Sancho, con Referencia Catastral completa nº 35016A009006360000XA. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- PROCEDE que el Ayuntamiento declare la innecesariedad de otorgamiento de 
Licencia Municipal de Segregación para la parcela objeto de informe, que se corresponde en 
situación, superficie, forma y lindes con la Parcela Catastral nº 636 del Polígono nº 9 del Suelo 
Rústico de Pájara, en donde dicen “El Vallado”, en el Valle de Tarajal de Sancho, con Referencia 
Catastral completa nº 35016A009006360000XA ...”. 
 
 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 D. Manuel Payeras Roca y 
declarar innecesaria la segregación interesada por éste con referencia a la parcela antes 
indicada, todo ello con fundamento en el informe técnico anteriormente transcrito. 
 

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

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

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

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

4.11.- Dada cuenta del oficio enviado por la Dirección General de Ordenación y 
Promoción Turística con fecha 12 de junio pasado (R.E. nº 8910), Expte. NeoG 1282/2009, a 
través del cual traslada la queja planteada por D. Hermenegildo Solana Gómez ante dicha 
Administración Autonómica, respecto a las deficientes condiciones de accesibilidad observadas 
en el Hotel “Barceló Jandía Playa”, explotado por la entidad mercantil “Hotel de 
Fuerteventura Playa, S.L.” en la c/ Sancho Panza nº 1 del Plan Parcial SUP-5 “Playas del 
Jable”, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la remitida. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez), en el que 
se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 
1º).- Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, 

recibido el día 8 de septiembre pasado, se me requiere informe en relación a la denuncia 



realizada por Hermenegildo Solana Gómez, remitida por la Dirección General de Ordenación y 
Promoción Turística, con registro de entrada nº 8.910 de fecha 24 de junio pasado. 

 
2º).- Consta en el expediente fotocopia de la denuncia presentada por el interesado en la 

Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, con registro de entrada nº 2008018147 de fecha 11.06.2008, en la que manifiesta 
en el hotel “Barceló Jandía Playa” no existen grúas de personas discapacitadas para entrar a la 
piscina y pasarse a las tumbonas. Por otra parte, manifiesta que las rampas tienen un desnivel 
muy pronunciado en general, señalando una en concreto, como es la del túnel subterráneo que 
atraviesa la autovía (FV-2) que separa el hotel de la playa. 

 
3ª).- Consta en el expediente fotocopia del acta de inspección nº 24.345/2009, de fecha 

27.05.2009, realizada por la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, 
constatando la veracidad de los hechos denunciados.       
 

Consideraciones 
 
1ª).- Se ha realizado visita de inspección al hotel y al túnel citado y se ha constatado la 

veracidad de los hechos denunciados en los mismos. 
 
2ª).- El hotel “Barceló Jandía Playa” tiene licencia urbanística mediante acuerdo de la 

Comisión de Gobierno de fecha 11 de enero de 2001, según consta en el expediente de 
referencia 65/2000 LUM. Por tanto, le era de aplicación la “Ley 8/1995, de 6 de abril, de 
accesibilidad y supresión de barreras y de la comunicación”, publicada en el Boletín Oficial de 
Canarias (BOC) el día 24 de abril de 1.995, y el reglamento que la desarrolla, aprobado 
mediante el “Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras y de la comunicación”, 
publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el día 21 de noviembre de 1.997. 

 
3ª).- En relación al cumplimiento del citado Reglamento en el hotel: 
 
      a).- El artículo 16 que determina las exigencias mínimas de accesibilidad en las 

edificaciones de concurrencia o de uso público, dice: “La construcción de nueva planta de todo 
edificio o establecimiento de titularidad pública o privada cuyo uso implique concurrencia de 
público y esté incluido en el Cuadro E.1 del anexo 2, cumplirá las exigencias de accesibilidad 
siguientes: 

 
            1).- Dispondrá de un itinerario adaptado o practicable, según el caso, en los 

términos que se establecen en el artículo 17 y según los requisitos de la Norma E.2.1 del anexo 
2. 

 
            2).- Cuando existan los espacios singulares que se indican en el Cuadro E.1 del 

anexo 2, serán adaptados en los términos que se establecen en los artículos 18 al 23 y según 
los requisitos de la Norma E.2.2 del anexo 2. 

 
            3).- Su mobiliario será adaptado en los términos que se establecen en los 

artículos 24 y 25 y según los requisitos de la Norma E.2.3 del anexo 2.” 
 



            El caso que nos ocupa, al ser un hotel de más de treinta habitaciones, está 
incluido en los supuestos contemplados en el Cuadro E.1 del anexo 2 que determina los niveles 
de accesibilidad exigible en edificios o establecimientos de uso público. Por tanto, según el 
citado cuadro, deberán ser adaptados, según la Norma E.2.1.1, los itinerarios que se establecen 
en el artículo 17. Serán adaptados, los aparcamientos, escaleras, aseos, dormitorios, vestuarios 
y elementos de mobiliario, según las Normas E. 2.2.1, E2.2.2, E.2.2.3, E.2.2.4, E.2.2.6 y 
E.2.3.1, respectivamente.  

 
      b).- Los itinerarios adaptados o practicables de los edificios o establecimientos de 

concurrencia o de uso público garantizarán, las exigencias mínimas de accesibilidad que 
determina el artículo 17. Que son las siguientes:  

 
            “1).- La comunicación entre la vía pública y el interior de la edificación. 
 
            2).- En el supuesto de un conjunto de edificios, la comunicación de todos entre 

sí y con la vía pública. 
 
            3).- La comunicación entre un acceso del edificio y las áreas y dependencias de 

uso público. 
 
            4).- El acceso a los espacios adaptados singulares. 
 
            5).- La aproximación a los elementos de mobiliario adaptados y reservas de 

espacio para personas con limitaciones. 
 
            6).- Si se dispone un itinerario alternativo de acceso a la edificación para las 

personas con movilidad reducida (PMR), no podrá condicionarse su uso a autorizaciones 
expresas u otras limitaciones, ni supondrá un alejamiento del acceso principal, ostensible y 
marginador.”. 

 
            El caso que nos ocupa, los itinerarios entre los distintos edificios que componen 

el hotel y su comunicación con la vía pública, el acceso a algunas de sus áreas y dependencias 
de uso público, el acceso a algún espacio singular adaptado de los que dispone el hotel, así 
como la aproximación a los elementos de mobiliario adaptados, no tienen el nivel de 
accesibilidad mínimo exigido por éste Reglamento, como veremos detalladamente más 
adelante. 

 
      c).- En relación al cumplimiento del artículo 17, que figura en los apartados a) y b): 
 
            1).- La comunicación entre la vía pública y el interior de la edificación principal, 

debe disponer de vados, según determina la Norma U.1.3.4 del anexo 1. Uno, en el acceso 
rodado situado entre la parada de guaguas y de taxis, y otro, situado delante de la entrada 
principal al edificio, en virtud de la Norma E.2.1.1 del anexo 2. INCUMPLE. 

 
            2).- La comunicación de todos los edificios entre sí, por tener itinerarios con 

excesiva pendiente, debe disponer de otro trazado de rampas, en virtud de la Norma E.2.1.1 
del anexo 2. INCUMPLE. 

 



              
      d).- Las áreas y dependencias de uso público, son las siguientes: 
 
            1).- Aparcamiento entrando derecha. 
 
 Este aparcamiento dispone de dos plantas. En la planta baja dispone de un número de 

plazas superior a 41 e inferior a 80. Por tanto, al disponer de dos plazas para PMR cumple con 
el artículo 12. Sin embargo, en la planta alta dispone de un número similar y, por tanto, 
requeriría de dos plazas para PMR, que como actualmente no dispone de ninguna INCUMPLE 
con el citado artículo. El acceso a la planta alta es a través de una rampa con una pendiente 
excesiva, por lo que se propone como alternativa ubicar las dos plazas de PMR junto a las otras 
dos de la planta baja. Por otro lado, en relación al acceso, en un lateral de la rampa se debe 
disponer de una escalera adaptada de uso público, en virtud del artículo 19, que cumpla con la 
Norma E.2.2.2 del anexo 2.    

 
            2).- Aparcamiento entrando izquierda. 
 
Dispone de un número de plazas superior a 41 e inferior a 80. Por tanto, al disponer de 

dos plazas para PMR cumple con el artículo 12. El acceso rodado desde la vía pública, situado 
entre la parada de guaguas y de taxis, así como el situado delante de la entrada principal al 
edificio, debe disponer de vados, según determina la Norma U.1.3.4 del anexo 1, para poder 
acceder al aparcamiento desde la recepción del hotel por la acera mediante un itinerario 
adaptado, en virtud de la Norma E.2.1.1 del anexo 2.  

 
            3).- Club Premium.  
 
                  3.1).- Esta área, que en la actualidad es una zona de estancia, comparte 

junto con el Lobby Bar y la Recepción los aseos de las zonas comunes de la planta 1ª. Estos 
aseos son dos; uno para hombres y otro para mujeres, los cuales deben ser adaptados, en 
virtud del artículo 20, y que cumplan con la Norma E.2.2.3 del anexo 2. INCUMPLEN. 

 
                  3.2).- El acceso a la terraza debe disponer de, al menos, una hoja de 0,80 

metros de anchura mínima, en virtud del artículo 17.1.c), que cumpla con la Norma E.2.1.1.5 
del anexo 2. INCUMPLE. 

 
            4).- Lobby Bar. 
 
                  4.1).- Esta área, comparte junto con el Club Premium y la Recepción los 

aseos de las zonas comunes de la planta 1ª. Estos aseos son dos; uno para hombres y otro 
para mujeres, los cuales deben ser adaptados, en virtud del artículo 20, y que cumplan con la 
Norma E.2.2.3 del anexo 2. INCUMPLEN.  

 
                  4.2).- Una parte preferente de la barra del bar debe ser adaptada, en virtud 

del artículo 24 según la Norma E.2.3.1 del anexo 2. INCUMPLE. 
 
                  4.3).- El acceso a la terraza debe disponer de, al menos, una hoja de 0,80 

metros de anchura mínima, en virtud del artículo 17.1.c), que cumpla con la Norma E.2.1.1.5 
del anexo 2. INCUMPLE. 



 
            5).- Recepción. 
 
                  5.1).- Esta área, comparte junto con el Club Premium y el Lobby Bar los 

aseos de las zonas comunes de la planta 1ª. Estos aseos son dos; uno para hombres y otro 
para mujeres, los cuales deben ser adaptados, en virtud del artículo 20, y que cumplan con la 
Norma E.2.2.3 del anexo 2. INCUMPLEN.  

 
                  5.2).- Una parte de la barra de recepción, en el lado corto que es el más 

cerca al acceso, debe ser adaptada, en virtud del artículo 24 según la Norma E.2.3.1 del anexo 
2. INCUMPLE. 

 
                  5.3).- El acceso al exterior debe disponer de, al menos, una hoja de 0,80 

metros de anchura mínima en cada puerta de acceso, en virtud del artículo 17.1.c), que 
cumplan con la Norma E.2.1.1.5 del anexo 2. INCUMPLE. 

 
            6).- Tiendas. 
 
Una parte preferente del mostrador de despacho y cobro debe ser adaptada, en virtud 

del artículo 24 según la Norma E.2.3.1 del anexo 2. INCUMPLE. 
 
            7).- Teatro. 
 
                  7.1).- Una parte preferente de la barra del bar debe ser adaptada, en virtud 

del artículo 24 según la Norma E.2.3.1 del anexo 2. INCUMPLE. 
 
                  7.2).- El acceso a la terraza debe disponer de, al menos, una hoja de 0,80 

metros de anchura mínima, en virtud del artículo 17.1.c), que cumpla con la Norma E.2.1.1.5 
del anexo 2. INCUMPLE. 

 
            8).- Restaurante. 
 
Una parte preferente de la barra del bar debe ser adaptada, en virtud del artículo 24 

según la Norma E.2.3.1 del anexo 2. INCUMPLE. 
 
            9).- Bar Chill Out. 
 
Una parte preferente de la barra del bar debe ser adaptada, en virtud del artículo 24 

según la Norma E.2.3.1 del anexo 2. INCUMPLE. 
 
           10).- Disco Buffet. 
 
Una parte preferente de la barra del bar debe ser adaptada, en virtud del artículo 24 

según la Norma E.2.3.1 del anexo 2. INCUMPLE. 
 
           11).- Bar Húmedo. 
 



                  11.1).- Una parte preferente de la barra del bar debe ser adaptada, en 
virtud del artículo 24 según la Norma E.2.3.1 del anexo 2. INCUMPLE. 

 
                  11.2).- El acceso debe ser mediante un itinerario adaptado, en virtud del 

artículo 17.1.c), que cumpla con la Norma E.2.1.1 del anexo 2. INCUMPLE. 
 
           12).- Ping Pong. 
 
                  12.1).- El acceso debe ser mediante un itinerario adaptado, en virtud del 

artículo 17.1.c), que cumpla con la Norma E.2.1.1 del anexo 2. INCUMPLE. 
 
           13).- Mini Club. 
 
                  13.1).- El acceso debe ser mediante un itinerario adaptado, en virtud del 

artículo 17.1.c), que cumpla con la Norma E.2.1.1 del anexo 2. INCUMPLE. 
 
           14).- Snack Morro Jable. 
 
                  14.1).- La zona de la barra del bar de autoservicio o servicio de buffet debe 

ser adaptada, en virtud del artículo 24, según la Norma E.2.3.1 del anexo 2. INCUMPLE. 
 
                  14.2).- En la zona de mesas hay partes que se acceden mediante un 

escalón, debiendo ser mediante rampa adaptada, en virtud del artículo 17.1.c), que cumpla con 
la Norma E.2.1.1.10 del anexo 2. INCUMPLE. 

 
                  14.3).- El acceso debe ser mediante un itinerario adaptado, en virtud del 

artículo 17.1.c), que cumpla con la Norma E.2.1.1 del anexo 2. INCUMPLE. 
 
           15).- Spa. 
 
                  15.1).- El acceso debe ser mediante un itinerario adaptado, en virtud del 

artículo 17.1.c), que cumpla con la Norma E.2.1.1 del anexo 2. INCUMPLE. 
 
           16).- Gimnasio. 
 
                  16.1).- El acceso debe ser mediante un itinerario adaptado, en virtud del 

artículo 17.1.c), que cumpla con la Norma E.2.1.1 del anexo 2. INCUMPLE. 
 
           17).- Tennis. 
 
                  17.1).- El acceso debe ser mediante un itinerario adaptado, en virtud del 

artículo 17.1.c), que cumpla con la Norma E.2.1.1 del anexo 2. INCUMPLE. 
 
           18).- Internet. 
 
      e).- Los espacios adaptados singulares son los siguientes: 
 
            1).- Aparcamiento entrando derecha.  



                  Ver apartado d).1). 
 
            2).- Aparcamiento entrando izquierda. 
                  Ver apartado d).2). 
 
            3).- Escaleras. 
                  3.1).- El artículo 19 determina que las escaleras tendrán que ser adaptadas 

en las condiciones establecidas en la Norma E.2.2.2 del anexo 2, si no disponen de recorrido 
alternativo mediante ascensor. El caso que nos ocupa, sería necesario en la planta alta del 
aparcamiento entrando derecha, según se indica en el apartado d).1). 

 
            4).- Aseos. 
                  Ver apartado d).5.1). 
 
            5).- Dormitorios.  
 
            6).- Vestuarios. 
 
            7).- Elementos de mobiliario. 
                  Ver apartado d). 
 
4ª).- En relación al cumplimiento del citado Reglamento en el túnel: 
 
            El acceso peatonal a la playa desde el hotel citado se hace mediante un túnel 

subterráneo, que atraviesa la autovía (FV-2) que separa el hotel de la playa. El acceso a este 
túnel se hace mediante una rampa con una pendiente excesiva y peligrosa. Debe disponer de 
un itinerario adaptado, en virtud del artículo 5, que cumpla con la Norma U.1.2.10.3 del anexo 
1, y por consiguiente, las Normas U.1.1 y U.1.2, que determinan las condiciones que debe 
reunir un paso peatonal subterráneo. INCUMPLE. 

 
5ª).- En relación a la ausencia de grúa para acceder a las piscinas y las hamacas. 
 
             a).- La citada Ley 8/1995 y el Reglamento que la desarrolla mediante el Decreto 

227/1997, no contemplan la instalación de grúas para acceder a las piscinas y las hamacas. Sin 
embargo, entendemos que está dentro del ámbito de aplicación de la Ley, en virtud del artículo 
1.a), que dice: “La ley tiene por objeto, facilitar la accesibilidad y utilización de los bienes y 
servicios de la sociedad por parte de todas aquellas personas con movilidad o comunicación 
reducida o con cualquier otra limitación, tengan éstas carácter permanente o transitorio.” Así 
mismo, el artículo 1.b), dice: “Promover ayudas técnicas adecuadas para evitar y suprimir las 
barreras y todos aquellos obstáculos físicos y sensoriales que impidan o dificulten el normal 
desenvolvimiento de aquel sector de la población.” El caso que nos ocupa, entendemos que las 
piscinas de los hoteles son un servicio público más del establecimiento, como pueda ser el de 
restaurante, o cualquier otro de los enumerados en la consideración 3ª).d). Por tanto, el citado 
Reglamento debería contemplar un apartado similar al de “Espacio singular adaptado”, del 
cuadro E.1 del anexo 2, que bien podría denominarse “Áreas o dependencias adaptadas”, que 
determinara las condiciones de estas dependencias con los criterios citados en esta ley, puesto 
que no es lógico poder acceder a éstas, como determina el artículo 17.1.c) del Reglamento, y 
no poder hacer uso de ellas.   



           
            b).- La “Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 3 de diciembre de 2003, en el apartado uno del artículo 
uno, dice: “Esta ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el 
derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad,…”. En su apartado 
dos, dice: “A estos efectos, se entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de 
discriminación, directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad,…” Así mismo, el 
artículo dos, determina y define los principios en que se inspira ésta ley, de los que 
subrayaremos: Vida independiente, normalización, accesibilidad universal y diseño para todos. 
El caso que nos ocupa, entendemos que a la licencia de apertura del Hotel, de referencia 
17/2004 AC, y solicitada el 15 de junio de 2004, en trámite, le es de aplicación ésta ley. Por 
tanto, en ausencia de un reglamento que regule la accesibilidad universal y el diseño para 
todos, entendemos que las áreas y dependencias enumeradas en la consideración 3ª).d),  
deberán cumplir con los conceptos que determina esta ley, como son los de ausencia de 
discriminación directa o indirecta que garantice la igualdad de oportunidades, a criterio de éste 
ayuntamiento.  

 
6ª).- Dado los incumplimientos del Reglamento de accesibilidad observados, se debería 

requerir una “Ficha Técnica de Accesibilidad”, en virtud del artículo 25.3 de la citada ley 8/1995, 
y del artículo 16.4 de su Reglamento, que justificara con propuestas adecuadas una solución a 
los incumplimientos observados. Se deberá presentar dos “Fichas Técnicas de Accesibilidad”, 
puesto que hay dos obras claramente diferenciadas: una, para el paso peatonal subterráneo, 
como obra de urbanismo, redactada por técnico competente (ingeniero de caminos o ingeniero 
técnico de obras públicas); y otra, para el hotel, como obra de edificación, redactada por 
técnico competente (arquitecto o arquitecto técnico).  
 

Conclusiones 
 
1ª).- Se deberá requerir una “Ficha Técnica de Accesibilidad”, en virtud del artículo 25.3 

de la citada ley 8/1995, y del artículo 16.4 de su Reglamento, que justificara con propuestas 
adecuadas una solución a los incumplimientos observados. Se deberá presentar dos “Fichas 
Técnicas de Accesibilidad”, puesto que hay dos obras claramente diferenciadas: una, para el 
paso peatonal subterráneo, como obra de urbanismo, redactada por técnico competente 
(ingeniero de caminos o ingeniero técnico de obras públicas); y otra, para el hotel, como obra 
de edificación, redactada por técnico competente (arquitecto o arquitecto técnico).  

 
2ª).- El citado Reglamento debería contemplar un apartado similar al de “Espacio singular 

adaptado”, del cuadro E.1 del anexo 2, que bien podría denominarse “Áreas o dependencias 
adaptadas”, que determinara las condiciones de estas dependencias cumpliendo los conceptos 
que dice la ley, como son los de ausencia de discriminación directa o indirecta que garantice la 
igualdad de oportunidades. Puesto que no es lógico poder acceder a aquéllas, como determina 
el artículo 17.1.c) del Reglamento, y no poder hacer uso de ellas.  

 
3ª).- A la licencia de apertura del Hotel, de referencia 17/2004 AC, y solicitada el 15 de 

junio de 2004, en trámite, le es de aplicación la legislación citada. Por tanto, en ausencia de un 
reglamento que regule la accesibilidad universal y el diseño para todos, entendemos que las 
áreas y dependencias enumeradas en la consideración 3ª).d),  deberán cumplir con los 



conceptos que determina la ley, como son los de ausencia de discriminación directa o indirecta 
que garantice la igualdad de oportunidades, a criterio de éste ayuntamiento. Por ejemplo, el 
caso denunciado de ausencia de grúa para acceder a las piscinas y las hamacas o el spa. 

 
Propuesta de Resolución 

 
1ª).- Requerir una “Ficha Técnica de Accesibilidad”, al Cabildo Insular de Fuerteventura, 

como entidad responsable de la citada vía publica (FV-2), para el paso peatonal subterráneo, 
como obra de urbanismo, redactada por técnico competente (ingeniero de caminos o ingeniero 
técnico de obras públicas), en virtud del artículo 25.3 de la citada ley 8/1995, y del artículo 16.4 
de su Reglamento, que justificara con propuestas adecuadas una solución a los incumplimientos 
observados en la consideración cuarta.  

 
2ª).- Requerir una “Ficha Técnica de Accesibilidad”, al hotel “Barceló Jandía Playa”, para 

el hotel, como obra de edificación, redactada por técnico competente (arquitecto o arquitecto 
técnico), en virtud del artículo 25.3 de la citada ley 8/1995, y del artículo 16.4 de su 
Reglamento, que justificara con propuestas adecuadas una solución a los incumplimientos 
observados en las consideraciones tercera y quinta, como condición previa a la licencia de 
apertura. Las propuestas deben incluir el uso, garantizando la igualdad de oportunidades, de las 
áreas y dependencias enumeradas en la consideración 3ª).d),  a criterio de éste ayuntamiento. 
Por ejemplo, el spa o el caso denunciado de ausencia de grúa para acceder a las piscinas y las 
hamacas. 
 

3ª).- Proponer al “Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de 
barreras”, adscrito a la consejería competente en materia de asuntos sociales, en virtud del 
artículo 33 del citado Reglamento, para que éste contemplara un apartado similar al de 
“Espacio singular adaptado”, del cuadro E.1 del anexo 2, que bien podría denominarse “Áreas o 
dependencias adaptadas”, que determinara las condiciones de estas dependencias, 
garantizando la igualdad de oportunidades, puesto que no es lógico poder acceder a éstas, 
como determina el artículo 17.1.c) del Reglamento, y no poder hacer uso de ellas ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento del oficio cursado por la Dirección General de 
Ordenación y Promoción Turística, a través del cual traslada la queja planteada por D. 
Hermenegildo Solana Gómez ante dicha Administración Autonómica, respecto a las deficientes 
condiciones de accesibilidad observadas en el Hotel “Barceló Jandía Playa” – c/ Sancho Panza 
nº 1 del Plan Parcial SUP-5 “Playas del Jable”, en este Término Municipal, y de conformidad con 
el informe técnico transcrito, requerir a la entidad mercantil “Hotel de Fuerteventura Playa, 
S.L.”, en plazo no superior a tres meses, la subsanación de las deficiencias de accesibilidad 
antes señaladas y la acreditación de tal circunstancia ante esta Corporación Local. 
 

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

 
 4.12.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Compañía Deutscher Markt, S.L.” (R.E. nº 808), Expte. NeoG 119/2010, 



por el que solicita declaración de viabilidad previa a la obtención de Licencia Municipal que 
autorice la implantación de viviendas unifamiliares orientables en este Término Municipal, todo 
ello de conformidad con la documentación aportada por la representación de la sociedad 
interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

La presente solicitud tiene por objeto el informe de viabilidad  sobre la posibilidad de 
implantación de viviendas unifamiliares orientables en el municipio. 
 

Antecedentes 
 

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

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

parcial el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de deficiencias no sustanciales, 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, en el B.O.C. nº 111 de 22 de Agosto de 2.001. Dicho 
Instrumento de ordenación se considera de directa aplicación en la ordenación de los suelos 
Rústicos del municipio. 
 

Consideraciones 
 

 1.- La solicitud formulada se hace de manera genérica para implantar las viviendas en 
cualquier tipo de suelo. Son muchos los suelos urbanos en el municipio donde podría ser viable 
la construcción de dichas viviendas, siempre que se justifique adecuadamente el cumplimiento 
de la normativa urbanística en cada caso, siendo improcedente reproducir en el presente 
informe la gran variedad de casos que se pueden presentar y ordenanzas que admiten los usos 
de vivienda unifamiliar aislada como la planteada. 
 
 Por la documentación presentada, la tipología edificatoria no parece que cumpla los 
criterios estéticos de arquitectura tradicional que exige el PIOF para la implantación de 
edificaciones residenciales en suelo rústico de Asentamiento Rural. 
 

2.- Las normas Urbanísticas del Plan General y del Plan Insular están publicadas en los 
Boletines oficiales que se han indicado anteriormente, estando a disposición del solicitante los 
planos de ordenación para su consulta en la oficina técnica municipal. 
 

3.- No existe constancia en esta oficina técnica de suelos de titularidad municipal con 
ordenación pormenorizada adecuada donde poder implantar dichas edificaciones, debiéndose 
consultar, no obstante, el inventario de bienes. No obstante, con el desarrollo de los sectores 



de suelo urbanizable programado previstos en el Plan General vigente (de iniciativa privada), el 
Ayuntamiento podría obtener patrimonio público de suelo para implantar viviendas de 
protección oficial en la que podrían plantearse este tipo de construcciones, cuya adjudicación y 
venta deberá seguir el trámite legalmente establecido. 

 
4.- Actualmente se encuentra en elaboración la Revisión del Plan General de 

Ordenación, en cuya tramitación y periodos de información pública podrán presentarse 
sugerencias y propuestas como la planteada, para su toma en consideración según proceda ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por la entidad mercantil 
“Compañía Deutscher Mark, S.L.” en orden la obtención de declaración de viabilidad previa a la 
aprobación de Licencia Municipal que autorice la ubicación de viviendas unifamiliares 
orientables en este Término Municipal y dictaminar la misma conforme al informe técnico 
anteriormente transcrito. 
 
 Segundo.- Aprobar la liquidación de la Tasa por la prestación del servicio y realización 
de la actividad de expedición y compulsa de documentos de que entienda la Administración a 
instancia de parte por importe de 60,10 E. 
 

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. 
 



4.13.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Yukio Urano Urano, 
en orden a la obtención de la Licencia Municipal que autorice la instalación provisional de 
caravana y contenedor en finca rústica sita en donde dicen “El Malpeis” (T.M. Pájara), todo ello 
de conformidad con la documentación aportada por el interesado (Rfa. Expte. NeoG 
1353/2010). 

 
Visto el informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Gutiérrez Padrón), en el 

que se señala lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

         La solicitud presentada en fecha 20 de agosto de 2010 (R.E. 11.013), pretende obtener 
declaración de viabilidad para la instalación de una caravana y un contenedor en una finca 
rústica de su propiedad situada en la calle Malpey nº 33 de Pájara. La finca cuenta con una 
superficie de 639 m2. 
 

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 la parcela donde se pretende realizar la edificación se encuentra 

junto al casco urbano de Pájara, en Suelo Rústico Potencialmente Productivo (SRPR). 
 
 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 área objeto de informe queda recogida como Suelo 
Rústico de Asentamiento Rural Disperso (Zona D-SR-ARD). 
 
Artículo 63. Régimen específico de las distintas categorías de suelo rústico. 
 

5.- En base a lo prescrito en el artículo 63 de la Ley 1/2000 del Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 



(TRLOTENC-00) relativo a la obtención de Calificación Territorial previa a la concesión de 
Licencia Municipal de Obras para construcciones en Suelo Rústico, el Técnico que suscribe 
plantea las siguientes consideraciones 
 

Consideraciones 
 

 1.- El solicitante aporta una escritura de la titularidad de la finca rústica de 639 m2., sin 
más documentación que la solicitud para la instalación de una caravana y un contenedor. 
 
 
            2.- El artículo 65 del TRLOTENC-00 establece unas determinaciones de ordenación de 
directa aplicación para el suelo rústico: 
 
Artículo 65. Determinaciones de ordenación de directa aplicación y de carácter 
subsidiario. 
 
1. Todo acto de aprovechamiento y uso del suelo rústico deberá respetar las siguientes reglas: 
 

a. 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. 

 
b. 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 integrados 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. 

 
c. 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. 

 
d. 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. 

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

 
f. 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. 

 



g. 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. 

 
 3.- El Técnico que suscribe estima que la solicitud de licencia para la instalación de una 
caravana y un contenedor incumples lo estipulado en el artículo 65 antes mencionada, al 
tratarse de instalaciones que, aunque de carácter provisional,  se contradice con lo estipulado 
en este artículo.  
 
 4.- Respecto a las determinaciones del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, 
respecto al Suelo Rústico de Asentamiento Rural Disperso, y la normativa sectorial 
correspondiente al Suelo Rústico, entre los usos a potenciar se encuentra la agricultura, y se 
podrán autorizar edificaciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrarias y a otras 
actividades. El planeamiento municipal debería delimitar zonas de preferente localización para la 
agricultura intensiva, favoreciendo en ellas la localización de las infraestructuras y servicios 
requeridos por esta actividad.  
 

Sin embargo el PIOF no regula los parámetros de las edificaciones que sirven a estas 
explotaciones.  

 
 No obstante, deberá comprobarse la existencia de actividad agrícola en la parcela de 

referencia. 
 
 5.- Respecto al resto de las condiciones urbanísticas que le son de aplicación, el artículo 
5.3.6 Título Primero del PGO, relativo a las condiciones de la edificación vinculada a la 
producción agropecuaria, establece lo  siguiente: 
 

A) Casetas para almacenamiento de aperos de labranza: 
 
a) Se separarán 4 mts de los linderos con los caminos  y 3 mts de los linderos de las fincas 

colindantes. 
 
b) Su superficie no superará los 5 m2. 
 
c) La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será de 3 mt y la máxima total 

de 4,50 mts. 
 
d) Carecerán de cimentación. 
 
e) Podrán instalarse en cualquier parcela con independencia de su tamaño. 
 

5.- En cuanto al cumplimiento de CTE, éste no es de aplicación, conforme a la Parte I 
del CTE, al tratarse de construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, no 
tener carácter residencial ó público, y desarrollarse en una sola planta. 

 
6.- Al no estar contemplada la instalación de la caravana y el contenedor como casos en 

los que no es exigible la Calificación Territorial, según lo estipulado en el artículo 63 del 



TRLOTENC-00, será requisito tramitar la obtención de la Calificación Territorial ante el Cabildo 
Insular. Previa a cualquier autorización por parte del Ayuntamiento. 
 

Conclusión 
 
  En consecuencia con las consideraciones expuestas, se informa DESFAVORABLEMENTE 
en relación a lo que a esta Oficina Técnica compete. 
 
            Se deberá solicitar el  otorgamiento de Calificación Territorial por parte del Cabildo 
Insular de Fuerteventura, previa a la concesión de Licencia Municipal de Obras. 
 
           La instalación de una caravana y un contenedor en la finca rústica de 639 m2 situada 
en C/ Malpey nº 33 de Pájara, no es admisible en cuanto que no existe actividad agraria en la 
finca de referencia que justifique la instalación propuesta. Tampoco es admisible una caravana 
como uso residencial, ya que la finca en cuestión incumple los parámetros exigibles para 
establecer el uso residencial en la misma según el artículo 103. e) del PIOF. 
 

Propuesta de Resolución 
 

En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede la remisión del expediente al 
Cabildo Insular de Fuerteventura, al objeto de recabar la preceptiva Calificación Territorial, que 
será el instrumento que ultime, para la edificación y uso del suelo que se pretende, el régimen 
urbanístico del suelo rústico donde se sitúa la actuación. 

 
 En caso de ser concedida la referida Calificación Territorial deberá ser presentado, para 

la concesión de licencia Urbanística de obras, proyecto técnico de ejecución de las referidas 
obras. Dicho proyecto deberá cumplir con la legislación urbanística aplicable, y estar de acuerdo 
con la documentación técnica presentada para la Calificación Territorial, recogiendo las 
modificaciones y condicionantes indicados en la misma ...”. 

 
Resultando que, con fundamento en el informe técnico anteriormente transcrito, la 

Junta de Gobierno Local, en sesión de 13 de diciembre de 2010, adoptó, entre otros, el acuerdo 
de tomar conocimiento de la petición formulada por el interesado y remitir la misma al Excmo. 
Cabildo Insular de Fuerteventura a los efectos de la tramitación de la preceptiva Calificación 
Territorial. 

  
Resultando que con fecha 26 de enero pasado (R.E. nº 994) se recibe el informe 

emitido por la Técnico de Ordenación del Territorio del Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura, en el que consta lo siguiente: 

 
“ ... Visto el oficio y certificado municipal remitido por el Ayuntamiento de Pájara, de 

fecha de Registro de Salida de esa Corporación el 30 de diciembre de 2010, con Registro de 
Entrada en esta Corporación el 10 de enero y con el número 380, para la tramitación de la 
Calificación Territorial para la instalación de forma provisional de una caravana y un contenedor 
en finca rústica, emplazada en donde dicen “El Malpeis”, en el Municipio de Pájara, a la vista de 
la solicitud presentada por Yukio Urano Urano, al cual se adjunta el impreso de solicitud del 
interesado y una copia de la escritura de propiedad. 

 



Visto el plano catastral aportado junto a la escritura de propiedad y contratados sus 
límites con la cartografía del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, el invernadero se 
localizaría en suelo rústico de Zona D-SR-ARD Asentamiento Rural Disperso, según el 
documento aprobado por el Decreto 159/2001 de 23 de julio (B.O.C. nº 111 de 22 de agosto de 
2001) y el Decreto 2/2002 de 11 de enero (B.O.C. nº 7 de 16 de enero de 2002). 

 
De conformidad con el artículo 62-quinquies.1 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 (B.O.C. nº 60 de 15 de mayo de 2000), en su 
redacción dada por la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, que establece 
que: “La Calificación Territorial es un acto administrativo que legitima para un concreto terreno 
un preciso proyecto de construcción o uso objetivo del suelo no prohibidos en suelo rústico, con 
carácter previo y preceptivo a la Licencia Municipal. No será necesaria la Calificación Territorial 
cuando el proyecto de construcción o uso objetivo del suelo se localice en un suelo rústico de 
asentamiento rural o agrícola, siempre que el planeamiento haya establecido para ellos la 
correspondiente ordenación pormenorizada”. 

 
Por todo ello, dado que se trata de un asentamiento rural, el uso residencia debe 

tramitarse a través de la correspondiente Licencia Municipal y se considera el uso agrícola, dado 
que existe ordenación pormenorizada, según se establece en el informe municipal remitido 
citando el artículo 5.3.6 Título Primero del Plan General de Ordenación, puesto que se 
mencionan las condiciones urbanísticas que le son de aplicación a la edificación vinculada a la 
producción agropecuaria, es por lo que en cualquier caso la solicitud remitida no procede 
tramitarla a través de la Calificación Territorial”. 
 
 Visto igualmente el informe jurídico emitido por la técnico de Administración General 
(Sra. Gozalo Matallana), que reza como sigue: 
 
“ ... I.- ANTECEDENTES.- 
 
 Primero.- Con fecha 20 de agosto de 2010 (RE nº11.013) D. Yukio Urano Urano, 
solicita licencia para colocar en la finca localizada en la calle Malpey nº33 de Pájara, una 
caravana y un container de forma provisional. 
 
 Segunda.- Consta emisión de informe técnico municipal, con fecha 16 de noviembre 
de 2010, en el que se informa desfavorablemente la actuación planteada.  
 
 Tercera.- Que el expediente fue remitido al Cabildo Insular de Fuerteventura al objeto 
de obtener la Calificación Territorial, al tratarse de un Suelo Rústico. Si bien, con fecha 26 de 
enero de 2011 tiene entrada en el Registro General de la Corporación municipal, con número 
994, oficio del Sr. Consejero de Ordenación del Territorio del Cabildo Insular de Fuerteventura, 
en el que adjunta informe de la Técnico de Ordenación del Territorio, de fecha 13 de enero de 
2011, en el que concluye que “…la solicitud remitida no procede tramitarla a través de 
calificación territorial.” 
 
 
 



II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 
 
 Establece el artículo 166.5.a), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias (en adelante TRLOTENC) que, en el procedimiento de 
otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los 
correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad 
del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística 
aplicable. 
 
 A la vista de la solicitud planteada por el interesado cabe advertir que conforme dispone 
el artículo 166.1 del TRLOTENC están sujetos a licencia: 
 

“...f) Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional...”. 
 
“...l) La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características 

propias del paisaje natural que contribuyan al deterioro o degradación del mismo ...”. 
 
 “...ñ) La ubicación provisional o permanente de edificaciones y construcciones 

prefabricadas e instalaciones similares...”. 
 

 En cumplimiento del artículo 166.5 del TRLOTENC obra en el expediente informe 
desfavorable a la petición de licencia, emitido por el arquitecto municipal, de fecha 16 de 
noviembre de 2010, cuya conclusión literalmente dice: 
 

“En consecuencia con las consideraciones expuestas se informa, DESFAVORABLEMENTE 
en relación a los que esta Oficina Técnica compete. 
Se deberá solicitar el otorgamiento de Calificación Territorial por parte del Cabildo 
Insular de Fuerteventura, previa a la concesión de Licencia municipal de Obras. 
La instalación de una caravana y un contenedor en la finca rústica de 639m2 situada en 
la calle Malpey nº33 de Pájara, no es admisible en cuanto que no existe actividad 
agraria en la finca de referencia que justifique la instalación propuesta. Tampoco es 
admisible una caravana como uso residencial ya que la finca en cuestión incumple los 
parámetros exigibles para establecer el uso residencial en la misma según el artículo 
103. e) del PIOF”. 
 

 Asimismo, el técnico municipal en sus consideraciones expone que las actuaciones 
planteadas en la solicitud no son conformes con el artículo 65 del TRLOTENC.  
 
 A tenor de lo expuesto, y sin perjuicio del informe de la Técnico de Ordenación del 
Territorio del Cabildo Insular de Fuerteventura, de 13 de enero de 2011, en el que se informa 
que a la vista de la solicitud planteada no procede la emisión de Calificación Territorial, y que se 
ha emitido informe técnico municipal que concluye informar desfavorablemente la actuación 
planteada, al no ser conforme con el artículo 65 del TRLOTENC y con el artículo 103 del PIOF 
cabe concluir que no procede la concesión de licencia para la instalación de una caravana y un 
container en la calle Malpey nº33 de Pájara.  
 



 Por otra parte, cabe añadir, que tampoco cabe la concesión de licencia con carácter 
provisional, al clasificarse el suelo como rústico, y por tanto no conforme con el artículo 61 del 
TRLOTENC, relativo a los usos y obras provisionales. 
 

En cuanto al 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. 

 
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.  
 
III.- CONCLUSIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.- 
 
 Sobre la base del informe técnico municipal, desfavorable a la solicitud de instalación de 
caravana y container de forma provisional en la calle Malpey nº33 de Pájara, desde el punto de 
vista jurídico se informa desfavorablemente la concesión de la licencia al no ser conforme la 
actuación solicitada con el artículo 103 del PIOF y con el artículo 65 del TRLOTENC. Asimismo, 
cabe añadir que, tampoco cabe la concesión de licencia con carácter provisional, al clasificarse 
el suelo como rústico, y por tanto no conforme con el artículo 61 del TRLOTENC, relativo a los 
usos y obras provisionales. 
 

Llegados a este punto, cabe advertir que en ningún caso se entenderán adquiridas por 
silencio administrativo licencias en contra de la ordenación de los recursos naturales, territorial, 
urbanística y sectorial aplicables (artículo 166.6 del TRLOTENC y por el artículo 219.1e) del 
RGESPC.. 

 
 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.- Denegar a D. Yukio Urano Urbano la Licencia Municipal instada para llevar a 
cabo la instalación provisional de caravana y contenedor en la finca rústica sita en donde dicen 
“El Malpeis”, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los informes técnico y 
jurídico transcritos. 
 

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



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

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

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

4.14.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Juan Tomás Armas 
Alonso (Rfa. Expte. NeoG 1410/2010), por el que solicita la declaración de que un camino que 
discurre entre las actuales parcelas catastrales nº 624, 625, 626, 627, 631, 632, 645, 621 y 570 
del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, en donde dicen “El Huerto” o “Barranco del 
Hornillo” - Entorno del núcleo urbano de Toto (T. M. Pájara),  es de uso y titularidad públicos, 
todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

A partir de la solicitud objeto de informe, que pretende que el Ayuntamiento determine 
si el uso y la titularidad de un camino existente son públicos o privados, se redacta el presente 
informe, cuyo objeto es la máxima aportación de datos técnicos que permitan establecer desde 
las instancias municipales que correspondan, y previos los informes que procedan lo solicitado. 
 

Consideraciones 
 

A.- Datos existentes en la Corporación en relación al trazado grafiado en 
plano adjunto a la solicitud formulada, no incluidos en planeamiento. 
 

A.1.- Situación inicial. 
 

1.- El solicitante aporta como adjunto a la solicitud fotocopia de un Decreto de la 
Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara de 12 de Febrero de 1.983 en el que se concede al 
solicitante autorización para la apertura de una pista en el Barranco del Hornillo. Asimismo, se 
establece que la autorización es otorgada en precario y con carácter provisional. 



A partir de la autorización antes citada, se procedió a investigar si en fechas 
posteriores a la de dicha autorización podía constatarse la existencia del camino. Dicha 
investigación se realizó en el conjunto de ortofotos históricas integradas en la fototeca de la 
aplicación informática “IDECANARIAS” de la empresa GRAFCAN, de público acceso en la página 
web del Gobierno de Canarias. Después de la investigación realizada, se constata en el presente 
informe que el camino de referencia ya se encontraba ejecutado en el año 1.987 (se aporta la 
ortofoto de referencia como Anexo nº 1 al presente informe). 
 

A.2.- Planimetría catastral. 
 

1.- Estudiada la planimetría catastral de la que se dispone en la Corporación, que 
abarca el periodo que va desde el año 1.999 hasta el momento actual, para la zona en concreto 
que nos ocupa, ha de constatarse que en ninguna de los documentos consultados se reconoce 
el trazado que el solicitante pretende que se reconozca como camino, ni en cuanto a uso ni en 
cuanto a titularidad. En las bases catastrales referidas al periodo de tiempo transcurrido entre 
las fechas citadas, el suelo ocupado por el camino de referencia forma parte de las parcelas 
catastrales nº 624, 625, 626, 627, 631, 632, 645, 621 y 570 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico 
de Pájara. 
 

A.3 – Fotografías aéreas. 
 

1.- El Ayuntamiento de Pájara cuenta con la posibilidad de acceder a las ortofotos y 
fotos aéreas del municipio en la zona que nos ocupa, en variadas escalas, temas, fechas y con 
un grado de precisión y actualización suficientes, a través de la aplicación informática “MAPA” 
de la empresa GRAFCAN. 

 
Pues bien, en la ortofoto aérea de la zona correspondiente a la segunda parte del 

2.010, sigue existiendo el camino de referencia, con el mismo trazado que en la ortofoto citada 
en el apartado A.1 anterior, partiendo de la carretera general FV-30 en el entorno de la zona 
conocida como “Degollada de Sise”, y concluyendo al llegar al Barranco denominada de la 
Majada del Huerto, o Zona de Descuento nº 9.039 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de 
Pájara. Asimismo, presenta un ramal que va hacia la derecha a la altura de la Parcela Catastral 
nº 624, que bordea esta última por su lindero sur. 

 
A los efectos que procedan, se advierte que el camino objeto de informe no debe 

confundirse con otro existente desde hace muchos años y que, al menos catastralmente, consta 
como camino de uso y titularidad pública (Zona de Descuento nº 9.018 del Polígono nº 2 del 
Suelo Rústico de Pájara). 
 

En el sentido expuesto, se aporta como Anexo nº 2 al presente informe un 
conjunto de ortofotos obtenidas de la aplicación informática antes citada en los que se observa 
lo siguiente: 
 

a) Planimetría catastral superpuesta a ortofoto aérea, a varias escalas, de modo que 
se aprecia la existencia del camino y la relación del mismo con la parcelación 
catastral vigente y con las zonas de descuento catastrales antes citadas (Barranco 
de la Majada del Huerto y Camino existente de gran antigüedad). 

 



b) Cartografía de la zona, en la que no se refleja el camino existente como tal, sino 
como barranco de poca entidad, que desemboca en otros. 

 
A.4.- Investigación “in situ”. 

 
1.- Hecha visita de inspección a la zona que nos ocupa, y formuladas preguntas a las 

personas que tiene conocimiento de la evolución de la zona, desde este informe se puede 
constatar que, efectivamente, el camino que nos ocupa existe desde los años 1.983-1985 
aproximadamente, y que presentaba y presenta uso público. 
 

A.5.- Conclusión inicial. 
 

1.- A partir de lo especificado en los apartados A.1, A.2, A.3 y A.4 anteriores, podríamos 
concluir en que efectivamente, el camino objeto de informe existe, al menos, desde el año 
1.983 con el trazado y características que se grafían en el plano adjunto a la solicitud, y que su 
uso era y es público. 

 
En cuanto se refiere a su titularidad, pública o privada, entendemos que el camino 

ha funcionado como servidumbre de paso de conocimiento general, cuya función era facilitar 
las labores de transporte agrícolas, que en caso contrario tendrían que desarrollarse en el área 
objeto de informe a través de cauces de barrancos, cuya situación a lo largo del año no era 
suficientemente estable (nos referimos a épocas en que las precipitaciones de lluvia eran 
bastante más frecuentes que en el momento actual) y que, además, suponían recorridos más 
largos y accidentados. No obstante, no corresponde a esta oficina técnica el delimitar la 
titularidad pública o privada del camino. 
 
 B.- Datos existentes en la Corporación en relación al trazado grafiado en 
plano adjunto a la solicitud formulada existentes en planeamiento vigente. 
 
 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., el camino objeto de informe no se reconoce 
en sentido alguno, ni siquiera como cauce de barranco de poca entidad.  
 

En cuanto a titularidad, debemos tener en cuenta que el documento del 
P.I.O.F. es un documento de ordenación urbanística y territorial, no un documento 



de propiedad, aunque en cualquier caso no tiene sentido la discusión, dada la 
inexistencia en la cartografía que sirvió de base para la elaboración del P.I.O.F. del 
citado camino. 

 
Se aporta como Anexo nº 3 del presente informe una parte de los Planos de 

Ordenación del P.I.O.F., en el que se demuestra lo dicho. 
 

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. 

 
      Respecto al objetivo del presente informe, de este documento sólo se 
deriva la clasificación y categorización del suelo ocupado por el camino existente, 
que son las de Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.), Suelo Rústico 
Residual Común (S.R.R.) y Suelo Rústico de Protección Paisajística (S.R.P.P.). En el 
resto de cuestiones que fuese necesario aclarar en orden a lo solicitado, la 
cartografía de base no ofrece ningún dato respecto al camino de referencia. 
 
      Se aporta la parte de los Planos de Ordenación del P.G.O.U. donde se especifica la 
clasificación y categorización de la zona que nos ocupa en el Anexo nº 3 adjunto al presente 
informe. 
 

3.- En relación a cuál de los dos instrumentos de ordenación anteriormente citados ha 
de tenerse en cuenta, no debemos olvidar lo prescrito en la Disposición Transitoria Primera de 
la Normativa Urbanística del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura: 
 
 “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. 

 
De acuerdo con lo dicho, predomina sobre cualquier dato del Plan General 

vigente en cuanto se refiere a suelo rústico lo constatado en el Plan Insular de 
Ordenación, salvo que el primero complementara al segundo, lo cual no ocurre, por 
su imprecisión en relación al asunto que nos ocupa.  

 
Por tanto, debemos entender que el planeamiento vigente (P.I.O.F. y 

P.G.O.U.) no reconoce la existencia del camino objeto de informe. 
 

4.- Se ha comenzado el proceso de Revisión del Plan General vigente, con objeto de 
adaptarlo a los nuevos textos legales de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma 
Canaria. Dicho proceso se concretó en la redacción del Documento de Tramitación para 
Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno 
del Ayuntamiento de Pájara con fecha 23 de Mayo de 2.003, abriéndose además el 
correspondiente periodo de información pública. 

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

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

 
Dado que han transcurrido los plazos de tiempo establecidos al efecto de 

la aprobación definitiva de la Revisión citada, el Ayuntamiento se ha visto obligado a 
incoar expediente de caducidad de la tramitación realizada. En cualquier caso, y a 



efectos informativos, se especifica que en ninguno de los planos de Ordenación 
Estructural de los documentos citados (2.003, 2.004 y 2.007), se reconoce la 
existencia del camino de referencia. 
 

Conclusión 
 

1.- Desde el presente informe y a partir de los datos obrantes en esta oficina técnica, 
que se aportan en los diferentes anexos del presente informe, se informa FAVORABLEMENTE 
respecto al reconocimiento del camino grafiado en el plano adjunto a la solicitud como camino 
existente y de uso público con el mismo trazado y características que especifica el solicitante. 
 

2.- En cuanto se refiere a la titularidad del camino de referencia, no corresponde a 
quien suscribe determinarla. Al respecto, entendemos que ha de remitirse el expediente a la 
Secretaría General del Ayuntamiento, con objeto de que desde esta se examine el Inventario 
Municipal de bienes y se determine la titularidad pública o privada del camino, teniendo en 
cuenta como proceda la información aportada en el presente informe. 
 

Propuesta de Resolución 
 
 1.- PROCEDE reconocer el camino grafiado en el plano adjunto a la solicitud como 
camino existente y de uso público a partir de los datos obrantes en esta oficina técnica, y con el 
mismo trazado y características que especifica el solicitante. 
 

2.- En cuanto se refiere a la titularidad del camino de referencia, no corresponde a 
quien suscribe determinarla. Al respecto, entendemos que PROCEDE remitir el expediente a la 
Secretaría General del Ayuntamiento, con objeto de que desde esta se examine el Inventario 
Municipal de bienes y se determine la titularidad pública o privada del camino, teniendo en 
cuenta como proceda la información aportada en el presente informe ...”. 
 
 Vista además la certificación expedida por Secretaría General obrante en el expediente, 
en la que consta lo siguiente: 
 
 “ ... Que examinado el Libro de Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de 
Pájara en relación con la solicitud de D. Juan Tomás Armas Alonso de fecha 2 de septiembre de 
2010 y Registro de Entrada nº 11435 referente a la titularidad del camino que discurre entre las 
actuales parcelas catastrales nº 624, 625, 626, 627, 631, 632, 645, 621 y 570 del Polígono nº 2 
del Suelo Rústico de Pájara, en donde dicen “El Huerto” o “Barranco del Hornillo” - Entorno del 
núcleo urbano de Toto, T.M. Pájara, dicho camino no figura inventariado, por lo que no procede 
certificar la titularidad y naturaleza pública del mismo, sin perjuicio por otra parte de la potestad 
de investigación de esta Administración en aras a averiguar la situación del bien cuya titularidad 
no  consta  pero  de  la  que existen indicios de que pudieran corresponder a este 
Ayuntamiento ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por D. Juan Tomás Armas 
Alonso con referencia a la obtención de declaración expresa de que un camino que discurre 



entre las actuales parcelas catastrales nº 624, 625, 626, 627, 631, 632, 645, 621 y 570 del 
Polígono  nº  2 del Suelo Rústico de Pájara, en donde dicen “El Huerto” o “Barranco del 
Hornillo” - Entorno del núcleo urbano de Toto (T. M. Pájara), es de uso y titularidad públicos y 
dictaminar que el citado camino no es de titularidad pública municipal conforme al inventario 
general de la Corporación.  
 

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.- 
 

5.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Felipe de la Fuente 
Martín (Rfa. Expte. 29/2010 H), 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 y al Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad, 
para una vivienda construida en la c/ Guacamayo nº 5 Puerta nº 5 de Solana Matorral (T.M. 
Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) y por 
la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrantes en el expediente y en 
su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 
 



 Primero.- Conceder a D. Felipe de la Fuente García Cédula de Habitabilidad para una 
vivienda ejecutada en la c/ Guacamayo nº 5 Puerta nº 5 de Solana Matorral, en este Término 
Municipal, conforme a lo especificado anteriormente en los informes técnico y jurídico citados y 
haciendo constar los siguientes datos resumen de la vivienda en cuestión: 
 

Municipio Fecha Emisión Referencia 
Pájara 14 / Febrero / 2011 29/2010 H 

DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
Nº Plantas sobre la rasante 1 Nº de plantas bajo la rasante 0 

Unifamiliar X Plurifamiliar  Otros     
ORIGEN DE LA VIVIENDA 

Nueva construcción   Reforma / Rehabilitación  Vivienda Existente X 
DIRECCION DE LA VIVIENDA 

Barrio/Urbanización  Solana Matorral C.P. 35626
Calle  Guacamayo Nº 5 Piso   Puerta 5

DATOS DE LA VIVIENDA 
Superficie útil  29,97 m2 + 7,79 m2 terraza Fecha de terminación --- 
Nº Dormitorios 1 Nº Cuartos Higiénicos 1 Ocupación  --- 
 

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. 
 

5.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Lucía Ramos Batista 
(Rfa. Expte. 6/99 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 integrante de un conjunto edificatorio de dos viviendas, local y 
semisótano construido en la c/ La Cañada nº 23 del casco urbano de Pájara, en este Término 
Municipal, todo ello de conformidad con la documentación aportada por la interesada. 
 
 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) y por 
la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrantes en el expediente y en 
su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a Dña. Lucía Ramos Batista Cédula de Habitabilidad para una 
vivienda ejecutada en la c/ La Cañada nº 23 del casco urbano de Pájara, en este Término 
Municipal, conforme a lo especificado anteriormente en los informes técnico y jurídico citados y 
haciendo constar los siguientes datos resumen de cada una de las viviendas en cuestión: 
 
Expediente nº 
6/99 L.U.M. 

Provincia 
Las Palmas 

Ubicación de la vivienda: 
T.M. Pájara 
C/ La Cañada 

 
Pueblo/Urbanización: Pájara 
Nº 23 

Descripción de la vivienda: 
Tipología: Vivienda unifamiliar 
Superficie útil: 112,82 m2 
Fecha Licencia Construcción: 04/Marzo/1999

 
Nº de Plantas: 2 
Superficie construida: 129,88 m2 

Propietario: Dña. Lucía Ramos Batista 
Promotor: Dña. Lucía Ramos Batista 
Constructor: Por Administración 
 

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. 
 
 SEXTO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.- 
 

Unico.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Hoteles F & L, S.L.” (Rfa. Expte. NeoG 1117/2010), en cuyo marco se 
interesa la reubicación de paradas de guaguas en la zona de la Urbanización “Las Gaviotas” 
(T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la representación 
de la sociedad interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por la Policía Local, en el que se concluye lo siguiente: 
 
 “ ... Que en vista de los antecedentes descritos, la conversación con el Gerente de 
“Guaguas Municipales”, la falta de clarificación en el escrito presentado por D. David Gómez 
Martín, puesto que no especifica alternativas donde, desde el punto de vista de la entidad 
mercantil “Hoteles F & L, S.L.”, le sea más propicio la ubicación de las paradas, es 
consideración de quien suscribe informar favorablemente a la propuesta de Gerente de 
“Guaguas Municipales” de ubicar a ambos lados del puente de la FV-2 las paradas de guaguas 
para cada uno de los sentidos de la línea de guaguas municipales ...”. 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por la representación de la 
entidad mercantil “Hoteles F & L, S.L.”, en orden a la reubicación de paradas de guaguas en la 
zona de la Urbanización “Las Gaviotas”, en este Término Municipal, y ordenar que, a partir del 
día 1 de marzo de 2011, se reemplacen éstas a ambos lados del puente de la FV-2 emplazado 
en dicha Urbanización y ello conforme a lo especificado anteriormente en el informe policial 
transcrito. 
 

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

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

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



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

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

 
Tercero.- Trasladar el mismo a la Policía Local para que sea llevado a puro y debido 

efecto. 
 

SEPTIMO.- PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS.- 
 
 No se trajo ningún proyecto de obras públicas para dictamen de la Junta de Gobierno 
Local. 
 
 OCTAVO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.- 
 
 Por la Presidencia no se presentó ningún asunto para dictamen de la Junta de Gobierno 
Local. 
 
 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 treinta y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo el Secretario, doy fe. 
 


