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

EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2014 
 
 
 
 
 
ASISTENCIA: 
 
- Presidencia: 

D. Rafael Perdomo Betancor. 
 
- Concejales: 

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

 
- Secretaria General Accidental: 

Dña. Mª Sonia Ruano Domínguez. 
 
 
 
 En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día diecisiete 
de febrero del año dos mil catorce, 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 643/2014, de 12 de febrero. 
 
 Actúa de Secretaria, la funcionaria de la Corporación, Dña. Mª Sonia Ruano Domínguez, 
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 20 de enero de 2014. 
 
 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 conformidad con el 



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.- 
 
 Unico.- Dada cuenta de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el fomento del deporte para colectivos, clubes o asociaciones deportivas sin 
ánimo de lucro, aprobada en sesión plenaria de fecha 18 de julio de 2013 y cuyas bases fueron 
sometidas a información pública mediante anuncios insertos en el Boletín Oficial de la Provincia 
nº 95 de 26 de julio de 2013, Tablón de Edictos Municipal y página web oficial de esta 
Corporación Local. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 2 de diciembre de 2013, 
adoptó, entre otros, el acuerdo donde entre otras cuestiones, se concedió al Club Deportivo 
de Lucha “Saladar de Jandía” una subvención económica por importe de 10.000 €uros y ello 
con cargo a la aplicación presupuestaria 340 480 99 del vigente Presupuesto General de esta 
Corporación. 
 
 Resultando que con fecha 20 de diciembre pasado (R.E. nº 14659) y con fecha 23 de 
diciembre siguiente (R.E. nº 14741) se presentó por la representación del Club Deportivo citado 
la “Cuenta Justificativa” de la subvención que le fue otorgada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Intervención Municipal Accidental (Sr. Domínguez 
Aguiar) y el Decreto de la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda nº 109/2014, de 17 de 
enero, a través de que se denegó la subvención que le fue otorgada al Club Deportivo de Lucha 
“Saladar de Jandía” y ello debido a que la “Cuenta Justificativa” presentada es inferior a la 
cantidad que el propio Club Deportivo indicó en su memoria económica como “Fondos Propios” 
para la realización de la actividad subvencionada. 
 
 Visto el Recurso de Reposición interpuesto por la representación del Club Deportivo de 
Lucha “Saladar de Jandía” con fecha 22 de enero siguiente (R.E. nº 649), cuya parte expositiva 
reza como sigue: 
 
 “(...) Que con fecha 12 de diciembre de 2013 le ha sido notificado el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de ese Ayuntamiento adoptado con fecha 2 de diciembre de 2013, 
acuerdo en virtud del cual se concede al Club que presido una subvención por importe de diez 
mil €uros (10.000 €), en el marco de la convocatoria de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el fomento del deporte conforme a la convocatoria publicada en 
el BOP de Las Palmas nº 95, de fecha 26 de julio de 2013. 
 
 Que con fecha 20 de enero de 2014 le ha sido notificado el Decreto de la Alcaldía nº 
109/2014 en el que se deniega la subvención concedida debido a que la cuenta justificativa 
presentada por el Club es inferior a la cantidad que se expone en la Memoria Económica como 
fondos propios para la realización de la cantidad subvencionada. 
 
 Que si bien es cierto que en dicha Memoria Económica aparece como recursos propios 
la cantidad de diez mil €uros (10.000 €), dicha cantidad fue consignada por error y donde 



aparece diez mil €uros (10.000 €) debió aparecer la cantidad de mil €uros (1.000 €), que es la 
cantidad que esta entidad manejó como recursos propios durante la temporada de 2012/2013. 
 
 Que este Club Deportivo, cuyo interés es la promoción de la Lucha Canaria, presentó 
solicitud de subvención para la Línea 2 “Colectivos, Clubes o Asociaciones Deportivas 
Municipales que incluyan juegos y deportes autóctonos y tradicionales según la Ley 8/1997,d e 
9 de julio, Canaria del Deporte. 
 
 Que siendo la primera vez que esta entidad presenta solicitud de subvención al 
Ayuntamiento de Pájara y dada la importancia que dicha subvención tiene para el 
mantenimiento en competición de las diferentes categorías de la Lucha Canaria en el Municipio 
de Pájara (...)”. 
 

Visto además el informe jurídico elaborado por el Técnico de Administración General 
(Sr. Cabrera Rodríguez) donde consta lo siguiente: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 
 En la Sección Tercera del Capítulo II del Título VII de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común del 26 de 
noviembre, artículos 116 y 117, se regula el Recurso Potestativo de Reposición. Establece el 
artículo 116 que “Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser 
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado”. 
 
 Los plazos de este Recurso se regulan en el artículo 117 siendo de un mes para 
interponerlo, si el acto fuera expreso y de un mes el plazo máximo para dictar y notificar la 
resolución del Recurso, por lo que el Recurso ha sido interpuesto en plazo. 
 
 Por otro lado, en el punto 2 del artículo 89 de la mencionada Ley se consagra el 
principio de no agravación de la situación inicial en los siguientes términos: “En los 
procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las 
peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso puedan agravar su situación inicial”. 
 
 El artículo 3 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común del 26 de noviembre, en el segundo párrafo de su 
punto 1, refiriéndose a la actuación de las Administraciones Públicas, nos dice: “Igualmente, 
deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima”. 
 
 En base a estos principios y no teniendo ningún otro elementos de juicio hay que 
estimar la corrección de lo manifestado en el Recurso y admitir que el recurrente se equivocó 
en la consignación de las cantidades habiendo consignado un importe erróneo de 10.000 €uros 
en vez de 1.000 €uros como recursos propios. 
 

Propuesta de Resolución 
 
 1º.- Estimar parcialmente el Recurso presentado concediendo una cantidad por 
subvención de 7.803,30 €uros como diferencia entre los gastos justificados (8.803,30 €uros) y 
la cantidad correcta de fondos propios (1.000 €uros). 



 
 2º.- Notificar el presente acuerdo al interesado y a la Intervención de Fondos ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Estimar parcialmente el Recurso de Reposición interpuesto por el Club 
Deportivo de Lucha “Saladar de Jandía”, contra el Decreto de la Concejalía Delegada de 
Economía y Hacienda nº 109/2014, de 17 de enero, y, con fundamento en el informe jurídico 
anteriormente transcrito, conceder al citado Club Deportivo una subvención por importe de 
7.803,30 €uros, cantidad ésta resultante de la diferencia entre los gastos justificados por la 
colectivo recurrente (8.303,30 €uros) y la cantidad correcta de fondos propios establecido por 
éste (1.000,00 €uros). 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al Club Deportivo interesado, significándole que 
este acuerdo pone fin a la vía administrativa y que contra el mismo cabe interponer 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. 

 
Tercero.- Trasladar el mismo a los Servicios Económicos Municipales, todo ello a fin de 

que sea llevado a puro y debido efecto. 
 
 TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.- 
 
 3.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Juan Francisco 
González Hierro (Rfa. Expte. 39/87 A.E.M.), por el que solicita el cambio de titularidad a su 
favor de la preceptiva Licencia Municipal que autorice el ejercicio de la actividad de “Otros Cafés 
y Bares” (Epígrafe fiscal 6732) en el establecimiento emplazado en los Apartamentos “Matorral” 
– c/ Bentejuy nº 6 de Solana Matorral (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por el interesado. 
 
 Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez), que reza literalmente: 
 

“ ... Antecedentes 
 
I. Mediante Decreto de la Alcaldía nº 42/88, de 20 de enero, se resolvió conceder a D. 

Demetrio Benítez Saavedra Licencia de Apertura del establecimiento referenciado, 
sujetando dicho título al cumplimiento de ciertos condicionantes. 

 
II. La Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 27 de 

diciembre de 2006, adoptó, entre otros, el acuerdo de autorizar la transmisión de la 
Licencia de Apertura indicada a D. Isabelino Pascual García. 

 



III. Mediante Decreto de la Alcaldía nº 1124/99, de 13 de abril, se dispuso autorizar una 
nueva transferencia de titularidad de la Licencia Municipal que nos ocupa a favor de D. 
Alejandro Benítez Rodríguez. 

 
IV. La Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 4 de 

septiembre de 2003, tomó, entre otros, el acuerdo de autorizar la transferencia de 
titularidad del título habilitante referido a favor de D. Francesco Visone. 

 
V. A través de Decreto de la Alcaldía nº 903/2005, de 10 de marzo, se resolvió aceptar de 

plano el desistimiento formulado por D. Diego Hernán Dinoto respecto de su solicitud 
de cambio de titularidad de la Licencia del establecimiento mencionado. 

 
VI. Con fecha 11 de abril de 2013 (R.E. nº 4424), se persona en el presente expediente D. 

Juan Francisco González Hierro, interesado que se transfiera a su favor la 
titularidad de la Licencia 39/87 A.E.M. 

 
VII. Obra en el expediente informe elaborado por el Ingeniero Municipal (Sr. Torres García) 

con fecha 23 de septiembre siguiente, en el que concreta lo siguiente: 
 

“(...) Se realizó la correspondiente visita de inspección al establecimiento, en la que se 
observó que el local dispone de una zona de terraza, con un toldo fijo que cubre el 
ancho de la acera.- En el expediente 4/99 OT se contempla la ocupación de la vía 
pública con mesas y sillas, pero no se contempla el toldo.  En cualquier caso, el tipo de 
toldo instalado no está permitido, de acuerdo a la Ordenanza Reguladora de Utilización 
Privativa de Dominio Público Local (...) Se informa DESFAVORABLEMENTE el cambio de 
titularidad de la Licencia de Apertura en tanto no se subsanen las deficiencias 
observadas, que se citan a continuación: (...) Se tendrá que tramitar la licencia de 
ocupación de vía pública correspondiente al toldo, que se tendrá que adecuar a la 
normativa de aplicación (...)”. 

 
VIII. Indicar igualmente que consta en el expediente municipal 4/99 O.T. el acuerdo 

tomado por la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local) en sesión 
de 29 de junio de 2000, mediante el que se otorgó a favor de D. Alejandro Benítez 
Rodríguez Licencia para ocupación del dominio público local con mesas y sillas, 
condicionando dicho disfrute a que el interesado dejase una franja de paso de 1,50 
metros de ancho junto a la fachada del establecimiento así como a su conformidad con 
el proyecto de ocupación de vía pública que por aquellas fechas se elaboraba en esta 
Corporación Local. 

 
Consideraciones Jurídicas 

 
PRIMERA.- En primer lugar se debe poner de manifiesto que la licencia otorgada 

mediante Decreto de la Alcaldía nº 42/88, de 20 de enero, quedó revocada en aplicación de la 
Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/1998 de Régimen Jurídico de los Espectáculos 
Públicos y Actividades Clasificadas, por lo que no cabe cambio de titularidad alguno referido a 
una licencia que se encuentra revocada o carente de efecto en la actualidad.  

 



SEGUNDA.- Son actividades clasificadas, según lo previsto en el artículo 2.1. a) de la 
Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, aquéllas que sean susceptibles de ocasionar molestias, alterar 
las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las 
personas o para las cosas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del suelo donde se asiente.  

 
Mediante Decreto 52/2012, de 7 de junio, se aprueba el Nomenclátor por el que se 

establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa, encontrándose entre dichas 
actividades clasificadas la actividad de “Restauración” definida de la siguiente manera: son 
aquellas que se realizan en locales cuyo objeto es ofrecer comidas y bebidas al público asistente 
para ser consumidas en el propio establecimiento. Sin perjuicio de su denominación comercial, 
las actividades de restauración se clasifican en: 

 
- 12.2.1. Restaurante: actividad que se realiza en un local que dispone de servicio de 

comedor y cocina con el fin de ofrecer comidas al público, consistentes básicamente en 
comidas y cenas, mediante precio para ser consumidas en el mismo local. 

 
- 12.2.2. Bar: actividad que se realiza en un local que dispone de barra y que también puede 

disponer de servicio de mesa para proporcionar al público, mediante precio, bebidas 
acompañadas de o no de tapas y bocadillos. 

 
- 12.2.3. Restaurante bar: actividad que se realiza en un local que ofrece, mediante precio, 

los servicios de restaurante y de bar previstos en los dos apartados anteriores. 
 
- 12.2.4. Salón de Banquetes: actividad realizada en restaurantes o establecimientos 

exclusivamente especializados en esta actividad, que disponen de salas habilitadas para 
esta finalidad, destinados a servir comidas y bebidas para todo tipo de realizaciones de 
actos sociales en fecha y hora predeterminados. 

 
Conforme al apartado 2 del Anexo del Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se 

establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa requerirán de autorización previa la 
instalación, traslado y modificación sustancial de los establecimientos que sirven de base para el 
ejercicio de la actividad de restauración en los siguientes casos: 

 
a) Cuando dispongan de terraza o cualquier otro espacio complementario al 

aire libre, con una capacidad superior a 20 personas. 
 

b) En el resto de los casos, siempre que su aforo sea superior a 300 personas.  
 

No obstante, se debe tener en cuenta que en virtud del artículo 5 de la Ley 7/2001, de 
5 de abril, el régimen de intervención previa aplicable para la instalación, la apertura y la puesta 
en funcionamiento de los establecimientos que sirven de soporte a la realización de actividades 
clasificadas es, con carácter general, el de comunicación previa, excepcionalmente será de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa con respecto a aquellas actividades 
clasificadas que se relacionan en el apartado 2 del Anexo del Decreto 52/2012, de 7 de junio, 
por concurrir en las mismas las dos circunstancias siguientes: 



 
- Que, por sus propias características objetivas o su emplazamiento, presenten un riesgo de 

incidencia grave o muy grave en los factores referenciados en el artículo 2.1 a) de la Ley 
7/2011, de 5 de abril que tales actividades sean susceptibles de ocasionar molestias, 
alterar las condiciones de salubridad causar daños al medio ambiente o producir riesgo 
para las personas o para las cosas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del suelo 
donde se asientan. 

 
- Que de producirse tal incidencia, los efectos negativos que se produciría fueran 

irreversibles o difícilmente reversibles. 
 
 La licencia de actividad clasificada se otorgará por periodo indefinido, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo IV del título primero de la Ley 7/2011, de 5 de abril y en el artículo 97 y 
siguientes del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y de la necesidad 
de obtener o renovar, en su caso las diversas autorizaciones sectoriales o declaraciones de 
impacto que sean pertinentes para el ejercicio de la actividad en los términos y plazos 
señalados por la normativa aplicable. 
 

TERCERA.- Conforme al artículo 84 del el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, la solicitud de 
licencia se dirigirá al Ayuntamiento con el siguiente contenido: 

 
- Nombre y apellidos de la persona o entidad interesada y, en su caso, de la persona que lo 

represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a 
efectos de notificaciones. 

 
- En los casos de licencia de instalación, modificación sustancial o traslado, descripción y 

situación del establecimiento en el que se pretende llevar a cabo la instalación o el traslado 
de la actividad clasificada, así como, en los dos primeros casos, la descripción de la 
actividad a la que se destina aquel acuerdo con la tipología prevista en la relación de 
actividades clasificadas aprobadas por el Decreto 52/2012, de 7 de junio. 

 
- Lugar y fecha. 

 
- Firma de la persona solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada 

por cualquier medio admitido a Derecho. 
 
- Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. 

 
En el supuesto de que la solicitud se presente a través de medios electrónicos, será necesario 
adjuntar la documentación prevista en el artículo siguiente en formato electrónico. En caso de 
que se formalice de manera presencial, podrá presentarse en soporte electrónico o en soporte 
papel. 
 
 A la solicitud presentada se acompañará la siguiente documentación. 
 
- Proyecto técnico redactado y firmado por técnico competente y visado, en su caso por el 

colegio profesional correspondiente, en el que se explicitará la descripción de la actividad, 



su incidencia ambiental y las medidas correctoras, debiendo justificarse expresamente que 
el proyecto técnico cumple la normativa sectorial así como la urbanística sobre usos 
aplicables. 

 
- Memoria de seguridad, plan de autoprotección, estudio de impacto acústico y dispositivo 

de asistencia sanitaria, en los casos en los casos que dicha documentación fuere exigible 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Clasificadas y 
Espectáculos Públicos, y siempre que sus contenidos no se hayan incorporado al proyecto 
técnico a que hace referencia el apartado anterior. 

 
- Declaración responsable de la persona titular del establecimiento que sirve de soporte al 

ejercicio de la actividad, en su caso, donde haga constar el compromiso de contratación de 
una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo. 

 
- Documentación requerida por la normativa sobre ruidos, calentamiento, contaminación 

acústica, residuos y vibraciones, y en todo caso la que determine la normativa sobre 
prevención y control integrados de la contaminación ambiental según corresponda en 
función de las características del establecimiento y de las actividades a desarrollar en él. 

 
- Documento acreditativo de la designación por la persona solicitante de la licencia de la 

persona que debe asumir la responsabilidad técnica de la ejecución del proyecto y que 
debe expedir la certificación de acredite la adecuación del establecimiento a la licencia 
otorgada, en el que debe constar el nombre, la dirección y la titulación y habilitación 
profesional de la persona designada.  

 
- La documentación requerida por la normativa urbanística para la obtención de la licencia 

de obras cuando esta fuere preceptiva y siempre que se hubiere interesado la misma, de 
forma simultánea, con la solicitud de instalación de la actividad. 

 
- En el caso de edificaciones ya construidas realizadas sin licencia municipal y respecto de 

las cuales no sea posible le ejercicio de las potestades de restablecimiento de la legalidad 
urbanística, documento acreditativo de seguridad estructural del inmueble, en los términos 
establecidos en el artículo 73 del Reglamento de Actividades Clasificas y Espectáculos 
Públicos. 

 
- Las autorizaciones sectoriales correspondientes, salvo que se deban tramitar de forma 

simultánea con la licencia. Simultáneamente a la presentación de la solicitud de la licencia 
de instalación y, en si caso de la de obra, se podrán presentar también las solicitudes de 
autorizaciones y licencias que la normativa vigente requiera para el establecimiento 
proyectado, teniendo en cuenta que se podrán tramitar conjuntamente las solicitudes 
presentadas. 

 
 CUARTA.- Conforme al artículo 16.1 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, la resolución que 
ponga fin al procedimiento enjuiciará y resolverá, de forma reglada y motivada, sobre la 
adecuación de la actividad proyectada en el concreto establecimiento a los usos previstos en el 
planeamiento, a la normativa sectorial y ordenanzas municipales reguladoras de dicha actividad 
y emplazamiento y sobre las condiciones de seguridad, salubridad y tranquilidad, estableciendo, 
en su caso las medidas correctoras y prescripciones técnicas que garanticen la protección del 



medio ambiente y la salud y seguridad de las personas y de los bienes, al derecho de descanso 
de los vecinos, así como las condiciones que vengan impuestas por la normativa de protección 
ambiental y, en su caso, urbanística aplicable a las edificaciones.  
 
 Asimismo, en aplicación del principio de proporcionalidad, el informe de calificación al 
que se refiere el artículo 21 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, y la resolución que ponga fin al 
procedimiento deberán considerar la naturaleza e importancia de la actividad, su 
emplazamiento y distancia a núcleos y edificios habitados, las alegaciones recibidas en la 
información pública, en su caso, y en general aquellas circunstancias que exijan, de forma 
objetiva y razonable, limitaciones justificadas de los intereses privados por razones de interés 
general. 
 
 La licencia por la que se autorice el ejercicio de la actividad clasificada debe contener 
los siguientes datos: 
 

a) Nombre comercial y dirección del establecimiento y nombre y razón social de la persona 
titular y los datos relativos a las personas responsables y representantes. 

 
b) Fecha de otorgamiento y vigencia. Controles periódicos y revisiones a que debe 

someterse, en su caso, así como los plazos para los mismos. 
 

c) Tipo de establecimiento abierto al público, de acuerdo con la tipología recogida en el 
nomenclátor aprobado por Decreto 52/2012, de 7 de junio. 

 
d) Horario de apertura y de cierre, en su caso, cuando fuere diferente del previsto con 

carácter general. 
 

e) Aforo máximo autorizado, en su caso. 
 

f) Las licencias para establecimiento abiertos al público destinados total o parcialmente a 
espectáculos musicales o actividades musicales deben expresar los valores máximos de 
emisión sónica que son admisibles, según la normativa sobre contaminación acústica y 
las ordenanzas locales. 

 
g) Las condiciones singulares a las que queda sometida en su caso. 
 

La licencia de instalación de actividad clasificada habilita a su titular a ejecutar las 
instalaciones, estando condicionada su apertura y puesta en funcionamiento al 
cumplimiento del trámite de la declaración responsable a la que se refiere el artículo 28 
de la Ley 7/2011, de 5 de abril, y cuando proceda, la del artículo 7.2 de la misma Ley. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 apartados 2 y 4c) del Reglamento de 

actividades clasificadas y espectáculos públicos, en concordancia con el artículo 28 de la Ley 
7/2011, de 5 de, no podrá comenzar a ejercerse la actividad sin que antes el interesado 
presente ante este Ayuntamiento comunicación previa a la apertura de la actividad cuya 
instalación autoriza la licencia, acompañada de declaración responsable del promotor con 
arreglo al modelo que figura como anexo IV del citado Reglamento, a la que se adjuntará 
certificación técnica visada, siempre que fuera exigible, por el colegio profesional 



correspondiente, en el caso de actividades que puedan ser consideradas insalubres o 
peligrosas, acreditativa de la finalización de las obras y de su adecuación a la licencia de 
instalación.  
 

El procedimiento para el otorgamiento de licencia de instalación de actividad clasificada 
es el siguiente: 
 
 1.- La solicitud de licencia se dirigirá al Ayuntamiento debiendo el órgano competente 
acordar en unidad de acto, el plazo de cinco días hábiles desde la entrada de la solicitud: 
  

a) La admisión a trámite de la misma, siempre y cuando la documentación aportada 
se ajustare a los requisitos reglamentarios establecidos. 

 
b) La solicitud al peticionario, en su caso, para que proceda a la subsanación de los 

defectos advertidos en la documentación presentada respecto a la normativa 
exigida. 

 
En el caso de que hubiera defectos subsanables en la solicitud presentada, el interesado 

dispondrá, de un plazo de diez días a partir de la recepción de la correspondiente notificación, 
para subsanarlos. 
 
 Advierte el artículo 18.2 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, que transcurrido el plazo de 
diez días sin haber cumplimentado debidamente el requerimiento o de no haberse solicitado y 
autorizado una ampliación del plazo conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, 
deberá acordarse, mediante resolución expresa tenerlo por desistido de la solicitud así como el 
archivo del expediente; sin perjuicio del solicitante de formular una nueva solicitud 
 

Por otro lado, téngase en cuenta que si el requerimiento de subsanación se notificara al 
interesado pasados los 15 días desde la recepción de la solicitud, el plazo transcurrido desde la 
presentación de la solicitud hasta dicha notificación se computará, en todo caso, a los efectos 
de la producción del silencio positivo. 
 

2.- Admitida a trámite la solicitud, se dará traslado de la misma y de la documentación 
complementaria a los servicios técnicos municipales competentes para que informen, en el plazo 
de 10 días, sobre la adecuación del proyecto a la normativa sobre usos del planeamiento 
vigente, a las ordenanzas municipales reguladoras de la actividad y demás extremos de 
competencia municipal.  

 
3.- A la vista del resultado del Informe Técnico, el Ayuntamiento: 
 

- Si existieran objeciones jurídicas para su estimación, acordará la denegación motivada de 
la solicitud. 

 
- En otro caso, ordenará en unidad de acto, la apertura simultánea de la fase de información 

pública y la solicitud de informes preceptivos. 
 



4.- La información pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, confiriendo un 
plazo de 20 días para la presentación de aleaciones. La inserción del anuncio se iniciará de 
Oficio. 

 
Los informes preceptivos a recabar deberán ser emitidos en el plazo máximo de 15 días, 

salvo que la normativa sectorial establezca uno distinto, transcurrido el cual sin haberse emitido, 
podrán proseguirse las actuaciones, sin perjuicio de que los  informes emitidos fuera de plazo 
pero recibidos antes de que se dicte la resolución deban ser considerados necesariamente para 
dictarla. 

 
5.- Cumplimentado el trámite de información pública, y teniendo en cuenta el resultado 

de la misma, los informes emitidos y las alegaciones formuladas, se remitirá al órgano o unidad 
competente para calificar la actividad el proyecto presentado, junto con los citados informes y 
alegaciones, al objeto de que emita Informe de Calificación para lo cual examinará el proyecto, 
la garantía y eficacia de los sistemas correctores y su grado de seguridad, proponiendo, en su 
caso, las medidas correctoras procedentes. 

 
Se deberá tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 21.6 de la Ley 7/2011, 

de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, el Informe de calificación será emitido: 

 
 Por el Cabildo Insular correspondiente: 

 
a) En los supuestos de actividades clasificadas que, por su relevante interés 

intermunicipal, así se disponga por el Gobierno de Canarias mediante 
Decreto. 

 
b) En los demás supuestos de actividades clasificadas, cuando la competencia 

no corresponda a los ayuntamientos, en particular a los municipios con 
población inferior a 15.000 habitantes, sin perjuicio de la opción de 
delegación a la que se refiere el apartado b) del citado artículo 21.6. 

 
 Por el Ayuntamiento, fuera de los supuestos previstos en el apartado anterior, cuando se 

trate de: 
 
a) Municipios con población de derecho igual o superior a 50.000 habitantes. 
 
b) Municipios distintos de los anteriores con población de derecho igual o superior a 

15.000 habitantes, salvo que carezcan de medios personales y técnicos para su 
emisión. 

 
c) Municipios con población inferior a 15.000 habitantes cuando la competencia le 

haya sido delegada total o parcialmente por el respectivo Cabildo Insular. 
 

Si el órgano de calificación apreciare defectos u omisiones en el proyecto presentado 
podrá requerir, con carácter previo a su informe al solicitante a fin de que los subsane o 
complete en el plazo máximo de quince días.  

 



De no apreciarse defectos u omisiones en la documentación presentada o, en su caso, 
una vez subsanados o completadas las mismas solicitará de las administraciones competentes 
por razón de la materia siempre que fuere preceptivo, el correspondiente informe, el cual 
deberá ser evacuado en el plazo de quince días, transcurrido el cual sin que se hubiere emitido 
se proseguirán las actuaciones. 

 
6.- El informe de calificación será evacuado y notificado en el plazo de un mes desde la 

recepción de la documentación completa, debiendo entenderse favorable el mismo en el caso 
de que transcurrido el indicado plazo no se hubiere recibido el informe por el órgano 
competente para resolver sobre la solicitud de autorización o licencia. No obstante lo anterior, si 
el informe de calificación fuese desfavorable o condicionado, el mismo tendrá la eficacia 
vinculante prevista en el artículo 21.4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, siempre 
que el órgano competente para resolver los hubiese recibido antes de dictar la correspondiente 
resolución y no hubiese expirado el plazo para resolver el procedimiento. 

 
De acuerdo con el artículo 21.4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril de actividades 

clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, el 
informe de calificación podrá se favorable, condicionado o desfavorable y deberá basarse 
exclusivamente en el enjuiciamiento objetivo de los criterios previstos en el apartado 1 del 
citado artículo 24. Cuando el informe sea desfavorable o condicionado al cumplimiento de 
determinadas medidas correctoras, el mismo, será vinculante para el órgano competente para 
resolver sobre la solicitud de autorización de actividad clasificada, sin perjuicio del régimen de 
discrepancia previsto en la presente Ley. 

 
7.- Emitido el informe de calificación, si éste fuera desfavorable o condicionado se 

pondrá de manifiesto el expediente al interesado a fin de que, en el plazo máximo de diez días, 
pueda realizar las alegaciones y aportar la documentación que considere procedente.  

 
8.- Cumplidos los trámites anteriores el Ayuntamiento dictará la resolución que estime 

procedente. La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de tres meses a contar 
desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente 
para su tramitación, si bien se ha de considerar que según lo previsto por el artículo 24.1.b.) de 
la Ley 7/2011, de 5 de abril, en los casos en que el informe de calificación es emitido por el 
Cabildo Insular por tratarse de supuestos de actividades clasificadas que por su relevante 
interés intermunicipal así se disponga por decreto del Gobierno de Canarias el plazo para 
resolver y notificar la resolución será de 5 meses.   

 
Si no se dicta y notifica la resolución expresa dentro de este plazo, la solicitud de 

licencia debe entenderse estimada por silencio administrativo siempre que concurra cualquiera 
de los siguientes supuestos: 

 
- Que el informe de calificación que hubiese sido favorable o condicionado al cumplimiento 

de determinadas medidas correctoras, operando, en este último caso, la estimación por 
silencio, de la solicitud condicionado al cumplimiento de las medidas impuestas en el 
informe. 

 



- Que el informe de calificación, en el caso de actividades molestas, que no hubiere sido 
emitido ni notificado a la persona interesada dentro del plazo de resolución del 
procedimiento previsto. 

 
En el caso de que el informe de calificación fuera desfavorable, una vez transcurrido el 

plazo para notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sin que ello hubiese tenido 
lugar, la persona interesada podrá entender desestimada su solicitud a los efectos de poder 
deducir frente a la denegación presunta de aquella, los recursos que legalmente procedan, y sin 
que ello obste el deber de la Administración de dictar resolución expresa.  

 
QUINTA.- Respecto a la ocupación del dominio público local observado por el Técnico 

Municipal, señalar que para la regularización de la misma estaremos a lo dispuesto la vigente 
Ordenanza General reguladora de la Utilización Privativa del Dominio Público Local., donde se 
establece que las solicitudes de Licencia Municipal para llevar a cabo la ocupación de la vía 
pública deberán venir acompañadas, además de copia de la oportuna Licencia de Apertura 
Municipal a nombre del solicitante del establecimiento principal, de proyecto de instalación que 
constará de plano de situación -donde se mostrará con claridad la situación de las instalaciones 
dentro del Municipio-, plano de emplazamiento -donde se determinará el ámbito y superficie, de 
forma que se distingan en plantas sus formas e interrelaciones locales con su entorno próximo, 
especialmente su ubicación respecto al local que está vinculada la instalación-, plano de planta 
del mobiliario de la zona a ocupar –indicando y acotando los accesos y pasillos internos, si lo 
hubiere y/o perimetrales, las dimensiones de las mesas y las zonas de barrido de las sillas, 
pendiente del piso y accesos-, así como memoria en la que se recoja el tipo de instalación, 
materiales, equipamiento eléctrico, servicios sanitarios, accesos, lugar y superficie a ocupar, 
medidas de protección contra incendios, medidas de seguridad, y que justifique –si procede- 
que el mobiliario y la mercancía expuesta no superará 1,40 m de altura. 
 

Propuesta de Resolución 
 
Debemos  poner de manifiesto que la licencia de apertura que consta en este 

expediente data del año 1988, siendo otorgada en virtud del Decreto de la Alcaldía nº 42/88, de 
20 de enero, Licencia que en la actualidad se encuentra revocada de forma expresa por la 
Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/1998 de Régimen Jurídico de Espectáculos Públicos 
y Actividades Clasificadas, siendo improcedente el cambio de titularidad de una licencia carente 
de efecto, por lo que cabe informar desfavorablemente el cambio de titularidad solicitado por 
D. Juan Francisco González Hierro referido a la actividad de “Otros Cafés y Bares” cuyo 
desarrollo se autorizó en el establecimiento emplazado en los Apartamentos “Matorral” – c/ 
Bentejuy nº 6 de Solana Matorral, en este Término Municipal. 

  
Procede requerir al actual explotador del establecimiento indicado, si estuviere éste en 

funcionamiento, una vez comprobada su identidad por la Policía Local –si fuera necesario-, para 
que a la vista de lo determinado en las consideraciones jurídicas del presente informe donde se 
describe el procedimiento exigido por la normativa actual relativa a las actividades clasificadas 
(Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y Decreto 52/2012, de 7 de 
junio, por el que se establece la relación de Actividades Clasificadas y se determinan aquellas a 
las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa), cumpla la citada 



normativa con objeto de la regularización del ejercicio de la actividad indicada en el 
establecimiento anteriormente mencionado. 

 
Finalmente debe requerirse la regularización de la ocupación del dominio público local 

con mesas y sillas que se observa y que se vincula al establecimiento, todo ello conforme se ha 
especificado anteriormente en el presente informe jurídico ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 

Primero.- Tomar conocimiento del procedimiento administrativo referencia 39/87 A.E.M. 
y poner de manifiesto que la Licencia de Instalación que consta en este expediente data del año 
1988, otorgada en virtud del Decreto de la Alcaldía nº 42/88, de 20 de enero, se encuentra en 
la actualidad revocada de forma expresa por la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas. 

 
Segundo.- Declarar improcedente el cambio de titularidad planteado por D. Juan 

Francisco González Hierro para el ejercicio de la actividad de “Otros Cafés y Bares” en el 
establecimiento emplazado en los Apartamentos “Matorral” – c/ Bentejuy nº 6 de Solana 
Matorral, en este Término Municipal, toda vez que el mismo se promueve respecto de una 
Licencia carente de efecto, tal y como se ha precisado en el apartado precedente. 

 
Tercero.- Requerir al actual explotador del establecimiento de referencia, D. Juan 

Francisco González Hierro, para que, en plazo legal y a la vista de lo determinado en las 
“Consideraciones Jurídicas” del informe jurídico anteriormente transcrito, donde se describe el 
procedimiento exigido por la normativa actual relativa a las actividades clasificadas (Ley 7/2011, 
de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos y Decreto 52/2012, de 7 de 
junio, por el que se establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a 
las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa), cumpla la citada 
normativa con objeto de la regularización de la actividad desarrollada en el establecimiento 
situado en los Apartamentos “Matorral” – c/ Bentejuy nº 6 de Solana Matorral, en este Término 
Municipal. 

 
Cuarto.- Emplazar igualmente a D. Juan Francisco González Hierro para que proceda a 

la regularización de la ocupación del dominio público local con mesas y sillas que se observa y 
que se vincula al establecimiento, todo ello conforme se ha especificado anteriormente en el 
presente informe jurídico. 

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

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

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



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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. José Mª Quintana 
Vargas (Rfa. Expte. 24/88 A.E.M.), por el que solicita el cambio de titularidad a su favor de la 
preceptiva Licencia Municipal que autorice el ejercicio de la actividad de “Otros Cafés y Bares” 
(Epígrafe fiscal 6732) en el establecimiento emplazado en los locales nº 105 y 106 del Centro 
Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral (T.M. Pájara), todo ello de 
conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez), que reza literalmente: 
 

“... Antecedentes 
 
I. Mediante Decreto de la Alcaldía nº 272/89, de 27 de marzo, se otorgó a favor de D. 

José Mª Quintana Vargas Licencia de Apertura de establecimiento destinado a “Bar”, 
sujetándose dicho título al cumplimiento de ciertos condicionantes. 

 
II. Consta en el expediente solicitud de cambio de titularidad de la citada Licencia 

formalizada por la representación de la entidad mercantil “Yearpe, S.L.” con fecha 8 
de enero de 1996 (R.E. nº 81), respecto de la que no se ha formalizado resolución 
expresa. 

 
III. A través de Decreto de la Alcaldía nº 1737/98, de 29 de mayo, se autorizó la 

transmisión a favor de D. Jesús Lamas Guerra de la Licencia de Apertura enunciada. 
 
IV. Mediante Decreto de la Alcaldía nº 83/2009, de 14 de enero, se resolvió proceder sin 

más trámite al archivo de las actuaciones promovidas por D. Paul Marco Gruschka, 
toda vez que el mismo interesó la transferencia de titularidad de la Licencia de Apertura 
ya citada. 

 



V. A través de Decreto de la Alcaldía nº 1028/2010, de 16 de marzo, se resolvió proceder 
sin más trámite al archivo de la solicitud de cambio de titularidad a su favor de la 
referida Licencia de Apertura planteada Dña. Graciela Blanco Santise. 

 
VI. Con fecha 29 de junio de 2011 (R.E. nº 8514), D. José Mª Quintana Vargas vuelve a 

personarse en el presente expediente, interesando en esta ocasión que se le transfiriera 
a su favor la Licencia de Apertura enunciada. 

 
Consideraciones Jurídicas 

 
PRIMERA.- En primer lugar se debe poner de manifiesto que la licencia otorgada 

mediante Decreto de la Alcaldía nº 272/89, de 27 de marzo, quedó revocada en aplicación de 
la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/1998 de Régimen Jurídico de los Espectáculos 
Públicos y Actividades Clasificadas, por lo que no cabe cambio de titularidad alguno referido a 
una licencia que se encuentra revocada o carente de efecto en la actualidad.  

 
SEGUNDA.- Son actividades clasificadas, según lo previsto en el artículo 2.1. a) de la 

Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, aquéllas que sean susceptibles de ocasionar molestias, alterar 
las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las 
personas o para las cosas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del suelo donde se asiente.  

 
Mediante Decreto 52/2012, de 7 de junio, se aprueba el Nomenclátor por el que se 

establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa, encontrándose entre dichas 
actividades clasificadas la actividad de “Restauración” definida de la siguiente manera: son 
aquellas que se realizan en locales cuyo objeto es ofrecer comidas y bebidas al público asistente 
para ser consumidas en el propio establecimiento. Sin perjuicio de su denominación comercial, 
las actividades de restauración se clasifican en: 

 
- 12.2.1. Restaurante: actividad que se realiza en un local que dispone de servicio de 

comedor y cocina con el fin de ofrecer comidas al público, consistentes básicamente en 
comidas y cenas, mediante precio para ser consumidas en el mismo local. 

 
- 12.2.2. Bar: actividad que se realiza en un local que dispone de barra y que también puede 

disponer de servicio de mesa para proporcionar al público, mediante precio, bebidas 
acompañadas de o no de tapas y bocadillos. 

 
- 12.2.3. Restaurante bar: actividad que se realiza en un local que ofrece, mediante precio, 

los servicios de restaurante y de bar previstos en los dos apartados anteriores. 
 
- 12.2.4. Salón de Banquetes: actividad realizada en restaurantes o establecimientos 

exclusivamente especializados en esta actividad, que disponen de salas habilitadas para 
esta finalidad, destinados a servir comidas y bebidas para todo tipo de realizaciones de 
actos sociales en fecha y hora predeterminados. 

 
Conforme al apartado 2 del Anexo del Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se 

establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de 



aplicación el régimen de autorización administrativa previa requerirán de autorización previa la 
instalación, traslado y modificación sustancial de los establecimientos que sirven de base para el 
ejercicio de la actividad de restauración en los siguientes casos: 

 
a) Cuando dispongan de terraza o cualquier otro espacio complementario al aire libre, 

con una capacidad superior a 20 personas. 
 

b) En el resto de los casos, siempre que su aforo sea superior a 300 personas.  
 

No obstante, se debe tener en cuenta que en virtud del artículo 5 de la Ley 7/2001, de 
5 de abril, el régimen de intervención previa aplicable para la instalación, la apertura y la puesta 
en funcionamiento de los establecimientos que sirven de soporte a la realización de actividades 
clasificadas es, con carácter general, el de comunicación previa, excepcionalmente será de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa con respecto a aquellas actividades 
clasificadas que se relacionan en el apartado 2 del Anexo del Decreto 52/2012, de 7 de junio, 
por concurrir en las mismas las dos circunstancias siguientes: 
 
- Que, por sus propias características objetivas o su emplazamiento, presenten un riesgo de 

incidencia grave o muy grave en los factores referenciados en el artículo 2.1 a) de la Ley 
7/2011, de 5 de abril que tales actividades sean susceptibles de ocasionar molestias, 
alterar las condiciones de salubridad causar daños al medio ambiente o producir riesgo 
para las personas o para las cosas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del suelo 
donde se asientan. 

 
- Que de producirse tal incidencia, los efectos negativos que se produciría fueran 

irreversibles o difícilmente reversibles. 
 
 La licencia de actividad clasificada se otorgará por periodo indefinido, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo IV del título primero de la Ley 7/2011, de 5 de abril y en el artículo 97 y 
siguientes del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y de la necesidad 
de obtener o renovar, en su caso las diversas autorizaciones sectoriales o declaraciones de 
impacto que sean pertinentes para el ejercicio de la actividad en los términos y plazos 
señalados por la normativa aplicable. 
 

TERCERA.- Conforme al artículo 84 del el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, la solicitud de 
licencia se dirigirá al Ayuntamiento con el siguiente contenido: 

 
- Nombre y apellidos de la persona o entidad interesada y, en su caso, de la persona que lo 

represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a 
efectos de notificaciones. 

 
- En los casos de licencia de instalación, modificación sustancial o traslado, descripción y 

situación del establecimiento en el que se pretende llevar a cabo la instalación o el traslado 
de la actividad clasificada, así como, en los dos primeros casos, la descripción de la 
actividad a la que se destina aquel acuerdo con la tipología prevista en la relación de 
actividades clasificadas aprobadas por el Decreto 52/2012, de 7 de junio. 

 



- Lugar y fecha. 
 
- Firma de la persona solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada 

por cualquier medio admitido a Derecho. 
 
- Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. 

 
En el supuesto de que la solicitud se presente a través de medios electrónicos, será necesario 
adjuntar la documentación prevista en el artículo siguiente en formato electrónico. En caso de 
que se formalice de manera presencial, podrá presentarse en soporte electrónico o en soporte 
papel. 
 
 A la solicitud presentada se acompañará la siguiente documentación. 
 
- Proyecto técnico redactado y firmado por técnico competente y visado, en su caso por el 

colegio profesional correspondiente, en el que se explicitará la descripción de la actividad, 
su incidencia ambiental y las medidas correctoras, debiendo justificarse expresamente que 
el proyecto técnico cumple la normativa sectorial así como la urbanística sobre usos 
aplicables. 

 
- Memoria de seguridad, plan de autoprotección, estudio de impacto acústico y dispositivo 

de asistencia sanitaria, en los casos en los casos que dicha documentación fuere exigible 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Clasificadas y 
Espectáculos Públicos, y siempre que sus contenidos no se hayan incorporado al proyecto 
técnico a que hace referencia el apartado anterior. 

 
- Declaración responsable de la persona titular del establecimiento que sirve de soporte al 

ejercicio de la actividad, en su caso, donde haga constar el compromiso de contratación de 
una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo. 

 
- Documentación requerida por la normativa sobre ruidos, calentamiento, contaminación 

acústica, residuos y vibraciones, y en todo caso la que determine la normativa sobre 
prevención y control integrados de la contaminación ambiental según corresponda en 
función de las características del establecimiento y de las actividades a desarrollar en él. 

 
- Documento acreditativo de la designación por la persona solicitante de la licencia de la 

persona que debe asumir la responsabilidad técnica de la ejecución del proyecto y que 
debe expedir la certificación de acredite la adecuación del establecimiento a la licencia 
otorgada, en el que debe constar el nombre, la dirección y la titulación y habilitación 
profesional de la persona designada.  

 
- La documentación requerida por la normativa urbanística para la obtención de la licencia 

de obras cuando esta fuere preceptiva y siempre que se hubiere interesado la misma, de 
forma simultánea, con la solicitud de instalación de la actividad. 

 
- En el caso de edificaciones ya construidas realizadas sin licencia municipal y respecto de 

las cuales no sea posible le ejercicio de las potestades de restablecimiento de la legalidad 
urbanística, documento acreditativo de seguridad estructural del inmueble, en los términos 



establecidos en el artículo 73 del Reglamento de Actividades Clasificas y Espectáculos 
Públicos. 

 
- Las autorizaciones sectoriales correspondientes, salvo que se deban tramitar de forma 

simultánea con la licencia. Simultáneamente a la presentación de la solicitud de la licencia 
de instalación y, en si caso de la de obra, se podrán presentar también las solicitudes de 
autorizaciones y licencias que la normativa vigente requiera para el establecimiento 
proyectado, teniendo en cuenta que se podrán tramitar conjuntamente las solicitudes 
presentadas. 

 
 CUARTA.- Conforme al artículo 16.1 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, la resolución que 
ponga fin al procedimiento enjuiciará y resolverá, de forma reglada y motivada, sobre la 
adecuación de la actividad proyectada en el concreto establecimiento a los usos previstos en el 
planeamiento, a la normativa sectorial y ordenanzas municipales reguladoras de dicha actividad 
y emplazamiento y sobre las condiciones de seguridad, salubridad y tranquilidad, estableciendo, 
en su caso las medidas correctoras y prescripciones técnicas que garanticen la protección del 
medio ambiente y la salud y seguridad de las personas y de los bienes, al derecho de descanso 
de los vecinos, así como las condiciones que vengan impuestas por la normativa de protección 
ambiental y, en su caso, urbanística aplicable a las edificaciones.  
 
 Asimismo, en aplicación del principio de proporcionalidad, el informe de calificación al 
que se refiere el artículo 21 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, y la resolución que ponga fin al 
procedimiento deberán considerar la naturaleza e importancia de la actividad, su 
emplazamiento y distancia a núcleos y edificios habitados, las alegaciones recibidas en la 
información pública, en su caso, y en general aquellas circunstancias que exijan, de forma 
objetiva y razonable, limitaciones justificadas de los intereses privados por razones de interés 
general. 
 
 La licencia por la que se autorice el ejercicio de la actividad clasificada debe contener 
los siguientes datos: 
 

a) Nombre comercial y dirección del establecimiento y nombre y razón social de la persona 
titular y los datos relativos a las personas responsables y representantes. 

 
b) Fecha de otorgamiento y vigencia. Controles periódicos y revisiones a que debe 

someterse, en su caso, así como los plazos para los mismos. 
 

c) Tipo de establecimiento abierto al público, de acuerdo con la tipología recogida en el 
nomenclátor aprobado por Decreto 52/2012, de 7 de junio. 

 
d) Horario de apertura y de cierre, en su caso, cuando fuere diferente del previsto con 

carácter general. 
 

e) Aforo máximo autorizado, en su caso. 
 

f) Las licencias para establecimiento abiertos al público destinados total o parcialmente a 
espectáculos musicales o actividades musicales deben expresar los valores máximos de 



emisión sónica que son admisibles, según la normativa sobre contaminación acústica y 
las ordenanzas locales. 

 
g) Las condiciones singulares a las que queda sometida en su caso. 
 

La licencia de instalación de actividad clasificada habilita a su titular a ejecutar las 
instalaciones, estando condicionada su apertura y puesta en funcionamiento al 
cumplimiento del trámite de la declaración responsable a la que se refiere el artículo 28 
de la Ley 7/2011, de 5 de abril, y cuando proceda, la del artículo 7.2 de la misma Ley. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 apartados 2 y 4c) del Reglamento de 

actividades clasificadas y espectáculos públicos, en concordancia con el artículo 28 de la Ley 
7/2011, de 5 de, no podrá comenzar a ejercerse la actividad sin que antes el interesado 
presente ante este Ayuntamiento comunicación previa a la apertura de la actividad cuya 
instalación autoriza la licencia, acompañada de declaración responsable del promotor con 
arreglo al modelo que figura como anexo IV del citado Reglamento, a la que se adjuntará 
certificación técnica visada, siempre que fuera exigible, por el colegio profesional 
correspondiente, en el caso de actividades que puedan ser consideradas insalubres o 
peligrosas, acreditativa de la finalización de las obras y de su adecuación a la licencia de 
instalación.  
 

El procedimiento para el otorgamiento de licencia de instalación de actividad clasificada 
es el siguiente: 
 
 1.- La solicitud de licencia se dirigirá al Ayuntamiento debiendo el órgano competente 
acordar en unidad de acto, el plazo de cinco días hábiles desde la entrada de la solicitud: 
  

a) La admisión a trámite de la misma, siempre y cuando la documentación aportada 
se ajustare a los requisitos reglamentarios establecidos. 

 
b) La solicitud al peticionario, en su caso, para que proceda a la subsanación de los 

defectos advertidos en la documentación presentada respecto a la normativa 
exigida. 

 
En el caso de que hubiera defectos subsanables en la solicitud presentada, el interesado 

dispondrá, de un plazo de diez días a partir de la recepción de la correspondiente notificación, 
para subsanarlos. 
 
 Advierte el artículo 18.2 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, que transcurrido el plazo de 
diez días sin haber cumplimentado debidamente el requerimiento o de no haberse solicitado y 
autorizado una ampliación del plazo conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, 
deberá acordarse, mediante resolución expresa tenerlo por desistido de la solicitud así como el 
archivo del expediente; sin perjuicio del solicitante de formular una nueva solicitud 
 

Por otro lado, téngase en cuenta que si el requerimiento de subsanación se notificara al 
interesado pasados los 15 días desde la recepción de la solicitud, el plazo transcurrido desde la 
presentación de la solicitud hasta dicha notificación se computará, en todo caso, a los efectos 
de la producción del silencio positivo. 



 
2.- Admitida a trámite la solicitud, se dará traslado de la misma y de la documentación 

complementaria a los servicios técnicos municipales competentes para que informen, en el plazo 
de 10 días, sobre la adecuación del proyecto a la normativa sobre usos del planeamiento 
vigente, a las ordenanzas municipales reguladoras de la actividad y demás extremos de 
competencia municipal.  

 
3.- A la vista del resultado del Informe Técnico, el Ayuntamiento: 
 

- Si existieran objeciones jurídicas para su estimación, acordará la denegación motivada de 
la solicitud. 

 
- En otro caso, ordenará en unidad de acto, la apertura simultánea de la fase de información 

pública y la solicitud de informes preceptivos. 
 
4.- La información pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, confiriendo un 

plazo de 20 días para la presentación de aleaciones. La inserción del anuncio se iniciará de 
Oficio. 

 
Los informes preceptivos a recabar deberán ser emitidos en el plazo máximo de 15 días, 

salvo que la normativa sectorial establezca uno distinto, transcurrido el cual sin haberse emitido, 
podrán proseguirse las actuaciones, sin perjuicio de que los  informes emitidos fuera de plazo 
pero recibidos antes de que se dicte la resolución deban ser considerados necesariamente para 
dictarla. 

 
5.- Cumplimentado el trámite de información pública, y teniendo en cuenta el resultado 

de la misma, los informes emitidos y las alegaciones formuladas, se remitirá al órgano o unidad 
competente para calificar la actividad el proyecto presentado, junto con los citados informes y 
alegaciones, al objeto de que emita Informe de Calificación para lo cual examinará el proyecto, 
la garantía y eficacia de los sistemas correctores y su grado de seguridad, proponiendo, en su 
caso, las medidas correctoras procedentes. 

 
Se deberá tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 21.6 de la Ley 7/2011, 

de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, el Informe de calificación será emitido: 

 
 Por el Cabildo Insular correspondiente: 

 
a) En los supuestos de actividades clasificadas que, por su relevante interés 

intermunicipal, así se disponga por el Gobierno de Canarias mediante Decreto. 
 
b) En los demás supuestos de actividades clasificadas, cuando la competencia no 

corresponda a los ayuntamientos, en particular a los municipios con población 
inferior a 15.000 habitantes, sin perjuicio de la opción de delegación a la que se 
refiere el apartado b) del citado artículo 21.6. 

 
 Por el Ayuntamiento, fuera de los supuestos previstos en el apartado anterior, cuando se 

trate de: 



 
a) Municipios con población de derecho igual o superior a 50.000 habitantes. 

 
b) Municipios distintos de los anteriores con población de derecho igual o superior a 

15.000 habitantes, salvo que carezcan de medios personales y técnicos para su 
emisión. 

 
c) Municipios con población inferior a 15.000 habitantes cuando la competencia le haya 

sido delegada total o parcialmente por el respectivo Cabildo Insular. 
 

Si el órgano de calificación apreciare defectos u omisiones en el proyecto presentado 
podrá requerir, con carácter previo a su informe al solicitante a fin de que los subsane o 
complete en el plazo máximo de quince días.  

 
De no apreciarse defectos u omisiones en la documentación presentada o, en su caso, 

una vez subsanados o completadas las mismas solicitará de las administraciones competentes 
por razón de la materia siempre que fuere preceptivo, el correspondiente informe, el cual 
deberá ser evacuado en el plazo de quince días, transcurrido el cual sin que se hubiere emitido 
se proseguirán las actuaciones. 

 
6.- El informe de calificación será evacuado y notificado en el plazo de un mes desde la 

recepción de la documentación completa, debiendo entenderse favorable el mismo en el caso 
de que transcurrido el indicado plazo no se hubiere recibido el informe por el órgano 
competente para resolver sobre la solicitud de autorización o licencia. No obstante lo anterior, si 
el informe de calificación fuese desfavorable o condicionado, el mismo tendrá la eficacia 
vinculante prevista en el artículo 21.4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, siempre 
que el órgano competente para resolver los hubiese recibido antes de dictar la correspondiente 
resolución y no hubiese expirado el plazo para resolver el procedimiento. 

 
De acuerdo con el artículo 21.4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril de actividades 

clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, el 
informe de calificación podrá ser favorable, condicionado o desfavorable y deberá basarse 
exclusivamente en el enjuiciamiento objetivo de los criterios previstos en el apartado 1 del 
citado artículo 24. Cuando el informe sea desfavorable o condicionado al cumplimiento de 
determinadas medidas correctoras, el mismo, será vinculante para el órgano competente para 
resolver sobre la solicitud de autorización de actividad clasificada, sin perjuicio del régimen de 
discrepancia previsto en la presente Ley. 

 
7.- Emitido el informe de calificación, si éste fuera desfavorable o condicionado se 

pondrá de manifiesto el expediente al interesado a fin de que, en el plazo máximo de diez días, 
pueda realizar las alegaciones y aportar la documentación que considere procedente.  

 
8.- Cumplidos los trámites anteriores el Ayuntamiento dictará la resolución que estime 

procedente. La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de tres meses a contar 
desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente 
para su tramitación, si bien se ha de considerar que según lo previsto por el artículo 24.1.b.) de 
la Ley 7/2011, de 5 de abril, en los casos en que el informe de calificación es emitido por el 



Cabildo Insular por tratarse de supuestos de actividades clasificadas que por su relevante 
interés intermunicipal así se disponga por decreto del Gobierno de Canarias el plazo para 
resolver y notificar la resolución será de 5 meses.   

 
Si no se dicta y notifica la resolución expresa dentro de este plazo, la solicitud de 

licencia debe entenderse estimada por silencio administrativo siempre que concurra cualquiera 
de los siguientes supuestos: 

 
- Que el informe de calificación que hubiese sido favorable o condicionado al cumplimiento 

de determinadas medidas correctoras, operando, en este último caso, la estimación por 
silencio, de la solicitud condicionado al cumplimiento de las medidas impuestas en el 
informe. 

 
- Que el informe de calificación, en el caso de actividades molestas, que no hubiere sido 

emitido ni notificado a la persona interesada dentro del plazo de resolución del 
procedimiento previsto. 

 
En el caso de que el informe de calificación fuera desfavorable, una vez transcurrido el 

plazo para notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sin que ello hubiese tenido 
lugar, la persona interesada podrá entender desestimada su solicitud a los efectos de poder 
deducir frente a la denegación presunta de aquella, los recursos que legalmente procedan, y sin 
que ello obste el deber de la Administración de dictar resolución expresa.  
 
 QUINTA.- En el presente procedimiento administrativo nos encontramos además con 
que existe una solicitud de cambio de titularidad que no ha sido resuelta expresamente; nos 
referimos concretamente a la que presentó la representación de la entidad mercantil 
“Yearpe,S.L.”, quien acreditó en su momento el inicio del ejercicio de actividad económica en el 
establecimiento con efectos 5 de agosto de 1996. 
 

Si observamos el apartado de “Antecedentes” del presente informe constataremos que 
han sido varios los interesados en la explotación del establecimiento que sucedieron a la 
sociedad indicada y que incluso existe una resolución municipal (Decreto 1737/98, de 29 de 
mayo), que otorgó la titularidad del establecimiento a un tercero (Jesús Lamas Guerra). 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común: 

 
 Podrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se 

funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico y la 
declaración de caducidad. 

 
 También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo 

por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. 
 
La Legislación aplicable es la siguiente: 
 



- Los artículos 42, 58 y 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
- El artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local. 
 
La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos 

y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. 
 
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o 

desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, 
la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con 
indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. 

 
Con la expresión «imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas» 

recogida en el artículo 87.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace referencia a una 
serie de supuestos en que el procedimiento debe darse por terminado porque el fin perseguido 
no puede obtener ya cumplimiento. Como ejemplo de estos supuestos se suele citar la muerte 
de los interesados, la modificación de la situación jurídica de éstos y la reforma legislativa. 

 
En el presente caso nos encontramos con que resolver favorablemente –de proceder- lo 

peticionado por la sociedad “Yearpe, S.L.” la convertiría en titular de una Licencia que ampara 
el ejercicio de una actividad económica que ya no desarrolla, toda vez que desde el 21 de 
marzo de 2011 la misma se viene ejerciendo  por D. José Mª Quintana Vargas, quien, por ende, 
debiera ser el que dispusiera del oportuno título habilitante para ello, y considerándose, en tal 
caso, que debería declararse la desaparición sobrevenida del objeto de procedimiento 
promovido por la representación de la entidad mercantil indicada. 

 
El procedimiento a seguir en tal caso es el siguiente: 
 
1.- El órgano municipal competente para la resolución (Alcaldía) declarará terminado el 

procedimiento administrativo por causas sobrevenidas que determinan la imposibilidad material 
de su continuación. Asimismo, ordenará el archivo de las actuaciones. 

 
2.- Acordada la terminación del procedimiento la misma será notificada al interesado 

dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

Propuesta de Resolución 
 
En primer término y para resolver formalmente el mismo, deberá declararse terminado 

el procedimiento administrativo promovido por la sociedad “Yearpe, S.L.” por causas 
sobrevenidas que determinan la imposibilidad material de continuarlo, ordenando el archivo de 
las actuaciones llevadas a cabo a instancia de dicha empresa y ello toda vez que se constata el 



cese del ejercicio de la actividad económica para cuyo desarrollo había peticionado la titularidad 
a su nombre del oportuno título habilitante. 

  
Igualmente debemos  poner de manifiesto que la licencia de apertura que consta en 

este expediente data del año 1989, siendo otorgada en virtud del Decreto de la Alcaldía nº 
272/89, de 27 de marzo, Licencia que en la actualidad se encuentra revocada de forma expresa 
por la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/1998 de Régimen Jurídico de Espectáculos 
Públicos y Actividades Clasificadas, siendo improcedente el cambio de titularidad de una licencia 
carente de efecto, por lo que cabe informar desfavorablemente el cambio de titularidad 
solicitado por D. José Mª Quintana Vargas referido a la actividad de “Otros Cafés y Bares” cuyo 
desarrollo se autorizó en el establecimiento emplazado en los locales nº 105 y 106 del Centro 
Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral, en este Término Municipal. 

  
Por último, procede requerir al actual explotador del establecimiento indicado, si 

estuviere éste en funcionamiento, una vez comprobada su identidad por la Policía Local –si 
fuera necesario-, para que a la vista de lo determinado en las consideraciones jurídicas del 
presente informe donde se describe el procedimiento exigido por la normativa actual relativa a 
las actividades clasificadas (Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y 
Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias, Decreto 86/2013, de 1 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de Actividades 
Clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización 
administrativa previa), cumpla la citada normativa con objeto de la regularización del ejercicio 
de la actividad indicada en el establecimiento anteriormente mencionado ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 

Primero.- Declarare terminado el procedimiento administrativo promovido por la 
sociedad “Yearpe, S.L.” por causas sobrevenidas que determinan la imposibilidad material de 
continuarlo, ordenando el archivo de las actuaciones llevadas a cabo a instancia de dicha 
empresa y ello toda vez que se constata el cese del ejercicio de la actividad económica para 
cuyo desarrollo había peticionado la titularidad a su nombre del oportuno título habilitante. 

 
Segundo.- Tomar conocimiento del procedimiento administrativo referencia 24/88 

A.E.M. y poner de manifiesto que la Licencia de Instalación que consta en este expediente data 
del año 1989, otorgada en virtud del Decreto de la Alcaldía nº 272/89, de 27 de marzo, se 
encuentra en la actualidad revocada de forma expresa por la Disposición Transitoria Primera de 
la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas. 

 
Tercero.- Declarar improcedente el cambio de titularidad planteado por D. José Mª 

Quintana Vargas para el ejercicio de la actividad de “Otros Cafés y Bares” en el establecimiento 
emplazado en los locales nº 105 y 106 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 
3 de Solana Matorral, en este Término Municipal, toda vez que el mismo se promueve respecto 
de una Licencia carente de efecto, tal y como se ha precisado en el apartado precedente. 

 



Cuarto.- Requerir al actual explotador del establecimiento de referencia, D. José Mª 
Quintana Vargas, para que, en plazo legal y a la vista de lo determinado en las 
“Consideraciones Jurídicas” del informe jurídico anteriormente transcrito, donde se describe el 
procedimiento exigido por la normativa actual relativa a las actividades clasificadas (Ley 7/2011, 
de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos y Decreto 52/2012, de 7 de 
junio, por el que se establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a 
las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa), cumpla la citada 
normativa con objeto de la regularización de la actividad desarrollada en el establecimiento 
situado en los locales nº 105 y 106 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de 
Solana Matorral, en este Término Municipal. 

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

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
sociedad “La Farola del Mar, S.C.P.” (Rfa. Expte. 5/89 A.E.M.), por el que solicita el cambio 
de titularidad a su favor de la preceptiva Licencia Municipal que autorice el ejercicio de la 
actividad de “Restaurante” (Epígrafe fiscal 6715) en el establecimiento emplazado en la c/ La 
Chalana s/nº de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación 
aportada por la representación de la sociedad interesada. 
 
 Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez), que reza literalmente: 
 



“ ... Antecedentes 
 
I. Por Decreto de la Alcaldía nº 636/92, de 3 de junio, se resolvió conceder a D. Juan 

Rodríguez Rodríguez, Licencia Municipal para la instalación y puesta en marcha de 
un establecimiento destinado a “Restaurante” sito en el casco antiguo de Morro Jable 
(T.M. Pájara), la cual se sujetaba al cumplimiento por dicho señor de ciertos 
condicionantes. 

 
II. La Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 3 de 

noviembre de 1992, acordó conceder a favor de Dña. Juana Saavedra Clavijo el 
cambio de titularidad de la Licencia antes enunciada. 

 
III. El mismo órgano municipal, en sesión de 21 de diciembre de 1993, acordó conceder a 

la Sra. Saavedra Clavijo la Licencia de Apertura Definitiva del establecimiento, toda vez 
que los condicionantes indicados en la Licencia de Instalación habían sido 
cumplimentados en su totalidad. 

 
IV. La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión de 15 de marzo de 1994, tomó, entre 

otros, el acuerdo de transferir la titularidad de la referida Licencia de Apertura Definitiva 
a favor de la entidad mercantil “La Scogliera, S.L.”. 

 
V. Por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 25 de mayo de 2007, se acordó conceder 

a la sociedad “Svenconradi, S.C.P.” la titularidad de la Licencia de Apertura del 
establecimiento ubicado en la c/ La Chalana s/nº del casco antiguo de Morro Jable, en 
este Término Municipal. 

 
VI. Con fecha 24 de agosto de 2011 (R.E. nº 11107), se persona en el presente expediente 

la representación de la empresa “La Farola del Mar, S.C.P.” interesando que se le 
transfiera a su favor la Licencia de Apertura 5/89 A.E.M. 

 
VII. Obra en el expediente informe elaborado por la Policía Local donde se deja constancia 

de que el establecimiento en cuestión se encuentra regentado, a 15 de noviembre de 
2013, por D. Ralf Kalbskopf quien, en unión de D. Lukas Kipfer, constituyeron, con 
fecha 1 de agosto de 2011, la citada sociedad “La Farola del Mar, S.C.P.” 

 
Consideraciones Jurídicas 

 
PRIMERA.- En primer lugar se debe poner de manifiesto que la licencia otorgada 

mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno en sesión de 21 de diciembre de 1993 y que fue 
reiteradamente transferida su titularidad, quedó revocada en aplicación de la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 1/1998 de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas, por lo que no cabe cambio de titularidad alguno referido a una 
licencia que se encuentra revocada o carente de efecto en la actualidad.  

 
SEGUNDA.- Son actividades clasificadas, según lo previsto en el artículo 2.1. a) de la 

Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras Medidas 
Administrativas Complementarias, aquéllas que sean susceptibles de ocasionar molestias, 
alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para 



las personas o para las cosas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del suelo donde se 
asiente.  

 
Mediante Decreto 52/2012 de 7 de junio, se aprueba el Nomenclátor por el que se 

establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa, encontrándose entre dichas 
actividades clasificadas la Actividad de Restauración definida de la siguiente manera: son 
aquellas que se realizan en locales cuyo objeto es ofrecer comidas y bebidas al público asistente 
para ser consumidas en el propio establecimiento. Sin perjuicio de su denominación comercial, 
las actividades de restauración se clasifican en: 
 
- 12.2.1. Restaurante: actividad que se realiza en un local que dispone de servicio de 

comedor y cocina con el fin de ofrecer comidas al público, consistentes básicamente en 
comidas y cenas, mediante precio para ser consumidas en el mismo local. 

 
- 12.2.2. Bar: actividad que se realiza en un local que dispone de barra y que también puede 

disponer de servicio de mesa para proporcionar al público, mediante precio, bebidas 
acompañadas de o no de tapas y bocadillos. 

 
- 12.2.3. Restaurante bar: actividad que se realiza en un local que ofrece, mediante precio, 

los servicios de restaurante y de bar previstos en los dos apartados anteriores. 
 
- 12.2.4. Salón de Banquetes: actividad realizada en restaurantes o establecimientos 

exclusivamente especializados en esta actividad, que disponen de salas habilitadas para 
esta finalidad, destinados a servir comidas y bebidas para todo tipo de realizaciones de 
actos sociales en fecha y hora predeterminados. 

 
Conforme al apartado 2 del Anexo del Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se 

establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa requerirán de autorización previa la 
instalación, traslado y modificación sustancial de los establecimientos que sirven de base para el 
ejercicio de la actividad de restauración en los siguientes casos: 

 
a. Cuando dispongan de terraza o cualquier otro espacio complementario al aire libre, con una 

capacidad superior a 20 personas. 
 
b. En el resto de los casos, siempre que su aforo sea superior a 300 personas.  
 

No obstante, se debe tener en cuenta que en virtud del artículo 5 de la Ley 7/2001, de 
5 de abril, el régimen de intervención previa aplicable para la instalación, la apertura y la puesta 
en funcionamiento de los establecimientos que sirven de soporte a la realización de actividades 
clasificadas es, con carácter general, el de comunicación previa, excepcionalmente será de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa con respecto a aquellas actividades 
clasificadas que se relacionan en el apartado 2 del Anexo del Decreto 52/2012, de 7 de junio, 
por concurrir en las mismas las dos circunstancias siguientes: 
 
- Que, por sus propias características objetivas o su emplazamiento, presenten un riesgo de 

incidencia grave o muy grave en los factores referenciados en el artículo 2.1 a) de la Ley 



7/2011, de 5 de abril que tales actividades sean susceptibles de ocasionar molestias, alterar 
las condiciones de salubridad causar daños al medio ambiente o producir riesgo para las 
personas o para las cosas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del suelo donde se 
asientan. 

 
- Que de producirse tal incidencia, los efectos negativos que se produciría fueran irreversibles 

o difícilmente reversibles. 
 
 La licencia de actividad clasificada se otorgará por periodo indefinido, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo IV del título primero de la Ley 7/2011, de 5 de abril y en el artículo 97 y 
siguientes del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y de la necesidad 
de obtener o renovar, en su caso las diversas autorizaciones sectoriales o declaraciones de 
impacto que sean pertinentes para el ejercicio de la actividad en los términos y plazos 
señalados por la normativa aplicable. 
 

TERCERA.- Conforme al artículo 84 del el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, la solicitud de 
licencia se dirigirá al Ayuntamiento con el siguiente contenido: 

 
- Nombre y apellidos de la persona o entidad interesada y, en su caso, de la persona que lo 

represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a 
efectos de notificaciones. 

 
- En los casos de licencia de instalación, modificación sustancial o traslado, descripción y 

situación del establecimiento en el que se pretende llevar a cabo la instalación o el traslado 
de la actividad clasificada, así como, en los dos primeros casos, la descripción de la 
actividad a la que se destina aquel acuerdo con la tipología prevista en la relación de 
actividades clasificadas aprobadas por el Decreto 52/2012, de 7 de junio. 

 
- Lugar y fecha. 
 
- Firma de la persona solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada 

por cualquier medio admitido a Derecho. 
 
- Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. 
 

En el supuesto de que la solicitud se presente a través de medios electrónicos, será 
necesario adjuntar la documentación prevista en el artículo siguiente en formato electrónico. En 
caso de que se formalice de manera presencial, podrá presentarse en soporte electrónico o en 
soporte papel. 
 
 A la solicitud presentada se acompañará la siguiente documentación: 
 
- Proyecto técnico redactado y firmado por técnico competente y visado, en su caso por el 

colegio profesional correspondiente, en el que se explicitará la descripción de la actividad, 
su incidencia ambiental y las medidas correctoras, debiendo justificarse expresamente que 
el proyecto técnico cumple la normativa sectorial así como la urbanística sobre usos 
aplicables. 



 
- Memoria de seguridad, plan de autoprotección, estudio de impacto acústico y dispositivo de 

asistencia sanitaria, en los casos en los casos que dicha documentación fuere exigible de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos, y siempre que sus contenidos no se hayan incorporado al proyecto técnico a que 
hace referencia el apartado anterior. 

 
- Declaración responsable de la persona titular del establecimiento que sirve de soporte al 

ejercicio de la actividad, en su caso, donde haga constar el compromiso de contratación de 
una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo. 

 
- Documentación requerida por la normativa sobre ruidos, calentamiento, contaminación 

acústica, residuos y vibraciones, y en todo caso la que determine la normativa sobre 
prevención y control integrados de la contaminación ambiental según corresponda en 
función de las características del establecimiento y de las actividades a desarrollar en el. 

 
- Documento acreditativo de la designación por la persona solicitante de la licencia de la 

persona que debe asumir la responsabilidad técnica de la ejecución del proyecto y que debe 
expedir la certificación de acredite la adecuación del establecimiento a la licencia otorgada, 
en el que debe constar el nombre, la dirección y la titulación y habilitación profesional de la 
persona designada.  

 
- La documentación requerida por la normativa urbanística para la obtención de la licencia de 

obras cuando esta fuere preceptiva y siempre que se hubiere interesado la misma, de 
forma simultánea, con la solicitud de instalación de la actividad. 

 
- En el caso de edificaciones ya construidas realizadas sin licencia municipal y respecto de las 

cuales no sea posible le ejercicio de las potestades de restablecimiento de la legalidad 
urbanística, documento acreditativo de seguridad estructural del inmueble, en los términos 
establecidos en el artículo 73 del Reglamento de Actividades Clasificas y Espectáculos 
Públicos. 

 
- Las autorizaciones sectoriales correspondientes, salvo que se deban tramitar de forma 

simultánea con la licencia. Simultáneamente a la presentación de la solicitud de la licencia 
de instalación y, en si caso de la de obra, se podrán presentar también las solicitudes de 
autorizaciones y licencias que la normativa vigente requiera para el establecimiento 
proyectado, teniendo en cuenta que se podrán tramitar conjuntamente las solicitudes 
presentadas. 

 
 CUARTA.- Conforme al artículo 16.1 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, la resolución que 
ponga fin al procedimiento enjuiciará y resolverá, de forma reglada y motivada, sobre la 
adecuación de la actividad proyectada en el concreto establecimiento a los usos previstos en el 
planeamiento, a la normativa sectorial y ordenanzas municipales reguladoras de dicha actividad 
y emplazamiento y sobre las condiciones de seguridad, salubridad y tranquilidad, estableciendo, 
en su caso las medidas correctoras y prescripciones técnicas que garanticen la protección del 
medio ambiente y la salud y seguridad de las personas y de los bienes, al derecho de descanso 
de los vecinos, así como las condiciones que vengan impuestas por la normativa de protección 
ambiental y, en su caso, urbanística aplicable a las edificaciones.  



 
 Asimismo, en aplicación del principio de proporcionalidad, el informe de calificación al 
que se refiere el artículo 21 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, y la resolución que ponga fin al 
procedimiento deberán considerar la naturaleza e importancia de la actividad, su 
emplazamiento y distancia a núcleos y edificios habitados, las alegaciones recibidas en la 
información pública, en su caso, y en general aquellas circunstancias que exijan, de forma 
objetiva y razonable, limitaciones justificadas de los intereses privados por razones de interés 
general. 
 
 La licencia por la que se autorice el ejercicio de la actividad clasificada debe contener 
los siguientes datos: 
 

a) Nombre comercial y dirección del establecimiento y nombre y razón social de la persona 
titular y los datos relativos a las personas responsables y representantes. 

 
b) Fecha de otorgamiento y vigencia. Controles periódicos y revisiones a que debe 

someterse, en su caso, así como los plazos para los mismos. 
 

c) Tipo de establecimiento abierto al público, de acuerdo con la tipología recogida en el 
nomenclátor aprobado por Decreto 52/2012, de 7 de junio. 

 
d) Horario de apertura y de cierre, en su caso, cuando fuere diferente del previsto con 

carácter general. 
 

e) Aforo máximo autorizado, en su caso. 
 

f) Las licencias para establecimiento abiertos al público destinados total o parcialmente a 
espectáculos musicales o actividades musicales deben expresar los valores máximos de 
emisión sónica que son admisibles, según la normativa sobre contaminación acústica y 
las ordenanzas locales. 

 
g) Las condiciones singulares a las que queda sometida en su caso. 
 

La licencia de instalación de actividad clasificada habilita a su titular a ejecutar las 
instalaciones, estando condicionada su apertura y puesta en funcionamiento al cumplimiento 
del trámite de la declaración responsable a la que se refiere el artículo 28 de la Ley 7/2011, de 
5 de abril, y cuando proceda, la del artículo 7.2 de la misma Ley. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 apartados 2 y 4c) del Reglamento de 

actividades clasificadas y espectáculos públicos, en concordancia con el artículo 28 de la Ley 
7/2011, de 5 de, no podrá comenzar a ejercerse la actividad sin que antes el interesado 
presente ante este Ayuntamiento comunicación previa a la apertura de la actividad cuya 
instalación autoriza la licencia, acompañada de declaración responsable del promotor con 
arreglo al modelo que figura como anexo IV del citado Reglamento, a la que se adjuntará 
certificación técnica visada, siempre que fuera exigible, por el colegio profesional 
correspondiente, en el caso de actividades que puedan ser consideradas insalubres o 
peligrosas, acreditativa de la finalización de las obras y de su adecuación a la licencia de 
instalación.  



 
El procedimiento para el otorgamiento de licencia de instalación de actividad clasificada 

es el siguiente: 
 
 1.- La solicitud de licencia se dirigirá al Ayuntamiento debiendo el órgano competente 
acordar en unidad de acto, el plazo de cinco días hábiles desde la entrada de la solicitud: 
  

a) La admisión a trámite de la misma, siempre y cuando la documentación aportada 
se ajustare a los requisitos reglamentarios establecidos. 

 
b) La solicitud al peticionario, en su caso, para que proceda a la subsanación de los 

defectos advertidos en la documentación presentada respecto a la normativa 
exigida. 

 
En el caso de que hubiera defectos subsanables en la solicitud presentada, el interesado 

dispondrá, de un plazo de diez días a partir de la recepción de la correspondiente notificación, 
para subsanarlos. 
 
 Advierte el artículo 18.2 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, que transcurrido el plazo de 
diez días sin haber cumplimentado debidamente el requerimiento o de no haberse solicitado y 
autorizado una ampliación del plazo conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, 
deberá acordarse, mediante resolución expresa tenerlo por desistido de la solicitud así como el 
archivo del expediente; sin perjuicio del solicitante de formular una nueva solicitud 
 

Por otro lado, téngase en cuenta que si el requerimiento de subsanación se notificara al 
interesado pasados los 15 días desde la recepción de la solicitud, el plazo transcurrido desde la 
presentación de la solicitud hasta dicha notificación se computará, en todo caso, a los efectos 
de la producción del silencio positivo. 
 

2.- Admitida a trámite la solicitud, se dará traslado de la misma y de la documentación 
complementaria a los servicios técnicos municipales competentes para que informen, en el plazo 
de 10 días, sobre la adecuación del proyecto a la normativa sobre usos del planeamiento 
vigente, a las ordenanzas municipales reguladoras de la actividad y demás extremos de 
competencia municipal.  

 
3.- A la vista del resultado del Informe Técnico, el Ayuntamiento: 

 
- Si existieran objeciones jurídicas para su estimación, acordará la denegación motivada de la 

solicitud. 
 
- En otro caso, ordenará en unidad de acto, la apertura simultánea de la fase de información 

pública y la solicitud de informes preceptivos. 
 

4.- La información pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, confiriendo 
un plazo de 20 días para la presentación de aleaciones. La inserción del anuncio se iniciará de 
Oficio. 

 



Los informes preceptivos a recabar deberán ser emitidos en el plazo máximo de 15 días, 
salvo que la normativa sectorial establezca uno distinto, transcurrido el cual sin haberse emitido, 
podrán proseguirse las actuaciones, sin perjuicio de que los  informes emitidos fuera de plazo 
pero recibidos antes de que se dicte la resolución deban ser considerados necesariamente para 
dictarla. 

 
5.- Cumplimentado el trámite de información pública, y teniendo en cuenta el resultado 

de la misma, los informes emitidos y las alegaciones formuladas, se remitirá al órgano o unidad 
competente para calificar la actividad el proyecto presentado, junto con los citados informes y 
alegaciones, al objeto de que emita Informe de Calificación para lo cual examinará el proyecto, 
la garantía y eficacia de los sistemas correctores y su grado de seguridad, proponiendo, en su 
caso, las medidas correctoras procedentes. 

 
Se deberá tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 21.6 de la Ley 7/2011, 

de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, el Informe de calificación será emitido: 

 
- Por el Cabildo Insular correspondiente: 

 
a) En los supuestos de actividades clasificadas que, por su relevante interés 

intermunicipal, así se disponga por el Gobierno de Canarias mediante Decreto. 
 
b) En los demás supuestos de actividades clasificadas, cuando la competencia no 

corresponda a los ayuntamientos, en particular a los municipios con población 
inferior a 15.000 habitantes, sin perjuicio de la opción de delegación a la que se 
refiere el apartado b) del citado artículo 21.6. 

 
- Por el Ayuntamiento, fuera de los supuestos previstos en el apartado anterior, cuando se 

trate de: 
 
a) Municipios con población de derecho igual o superior a 50.000 habitantes. 
 
b) Municipios distintos de los anteriores con población de derecho igual o superior a 

15.000 habitantes, salvo que carezcan de medios personales y técnicos para su 
emisión. 

 
c) Municipios con población inferior a 15.000 habitantes cuando la competencia le 

haya sido delegada total o parcialmente por el respectivo Cabildo Insular. 
 

Si el órgano de calificación apreciare defectos u omisiones en el proyecto presentado 
podrá requerir, con carácter previo a su informe al solicitante a fin de que los subsane o 
complete en el plazo máximo de quince días.  

 
De no apreciarse defectos u omisiones en la documentación presentada o, en su caso, 

una vez subsanados o completadas las mismas solicitará de las administraciones competentes 
por razón de la materia siempre que fuere preceptivo, el correspondiente informe, el cual 
deberá ser evacuado en el plazo de quince días, transcurrido el cual sin que se hubiere emitido 
se proseguirán las actuaciones. 



 
6.- El informe de calificación será evacuado y notificado en el plazo de un mes desde la 

recepción de la documentación completa, debiendo entenderse favorable el mismo en el caso 
de que transcurrido el indicado plazo no se hubiere recibido el informe por el órgano 
competente para resolver sobre la solicitud de autorización o licencia. No obstante lo anterior, si 
el informe de calificación fuese desfavorable o condicionado, el mismo tendrá la eficacia 
vinculante prevista en el artículo 21.4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, siempre 
que el órgano competente para resolver los hubiese recibido antes de dictar la correspondiente 
resolución y no hubiese expirado el plazo para resolver el procedimiento. 

 
De acuerdo con el artículo 21.4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril de actividades 

clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, el 
informe de calificación podrá se favorable, condicionado o desfavorable y deberá basarse 
exclusivamente en el enjuiciamiento objetivo de los criterios previstos en el apartado 1 del 
citado artículo 24. Cuando el informe sea desfavorable o condicionado al cumplimiento de 
determinadas medidas correctoras, el mismo, será vinculante para el órgano competente para 
resolver sobre la solicitud de autorización de actividad clasificada, sin perjuicio del régimen de 
discrepancia previsto en la presente Ley. 

 
7.- Emitido el informe de calificación, si éste fuera desfavorable o condicionado se 

pondrá de manifiesto el expediente al interesado a fin de que, en el plazo máximo de diez días, 
pueda realizar las alegaciones y aportar la documentación que considere procedente.  

 
8.- Cumplidos los trámites anteriores el Ayuntamiento dictará la resolución que estime 

procedente. La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de tres meses a contar 
desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente 
para su tramitación, si bien se ha de considerar que según lo previsto por el artículo 24.1.b.) de 
la Ley 7/2011, de 5 de abril, en los casos en que el informe de calificación es emitido por el 
Cabildo Insular por tratarse de supuestos de actividades clasificadas que por su relevante 
interés intermunicipal así se disponga por decreto del Gobierno de Canarias el plazo para 
resolver y notificar la resolución será de 5 meses.   

 
Si no se dicta y notifica la resolución expresa dentro de este plazo, la solicitud de 

licencia debe entenderse estimada por silencio administrativo siempre que concurra cualquiera 
de los siguientes supuestos: 

 
- Que el informe de calificación que hubiese sido favorable o condicionado al cumplimiento 

de determinadas medidas correctoras, operando, en este último caso, la estimación por 
silencio, de la solicitud condicionado al cumplimiento de las medidas impuestas en el 
informe. 

 
- Que el informe de calificación, en el caso de actividades molestas, que no hubiere sido 

emitido ni notificado a la persona interesada dentro del plazo de resolución del 
procedimiento previsto. 

 
En el caso de que el informe de calificación fuera desfavorable, una vez transcurrido el 

plazo para notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sin que ello hubiese tenido 



lugar, la persona interesada podrá entender desestimada su solicitud a los efectos de poder 
deducir frente a la denegación presunta de aquella, los recursos que legalmente procedan, y sin 
que ello obste el deber de la Administración de dictar resolución expresa.  
 

Propuesta de Resolución 
 
Debemos  poner de manifiesto que la Licencia de Apertura que consta en este 

expediente data del año 1993, siendo otorgada en virtud del acuerdo adoptado por la Comisión 
de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local) en sesión de 21 de diciembre, licencia que en la 
actualidad se encuentra revocada de forma expresa por la Disposición Transitoria Primera de la 
Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, siendo improcedente el cambio de titularidad de una Licencia carente de efecto, 
por lo que cabe informar desfavorablemente el cambio de titularidad solicitado por la 
sociedad “La Farola del Mar, S.C.P.” con referencia al establecimiento emplazado en la c/ La 
Chalana s/nº del casco antiguo de Morro Jable, en este Término Municipal. 

 
Por último, procede requerir al actual explotador del local si estuviere en 

funcionamiento, una vez comprobada su identidad por la Policía Local, para que, a la vista de lo 
determinado en las consideraciones jurídicas del presente informe donde se describe el 
procedimiento exigido por la normativa actual relativa a las actividades clasificadas (Ley 7/2011, 
de 5 de abril de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se 
establece la relación de Actividades Clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa), cumpla la citada normativa con 
objeto de la regularización de su actividad en el establecimiento destinado a “Restaurante” 
antes enunciado ...”. 
 

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

Primero.- Tomar conocimiento del procedimiento administrativo referencia 5/89 A.E.M. 
y poner de manifiesto que la Licencia de Apertura que consta en este expediente data del año 
1993, otorgada en virtud del acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno (Hoy Junta de 
Gobierno Local) en sesión de 21 de diciembre de 1993, se encuentra en la actualidad revocada 
de forma expresa por la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/1998, de 8 de enero; de 
Régimen Jurídico de Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas. 

 
Segundo.- Declarar improcedente el cambio de titularidad planteado por la sociedad “La 

Farola del Mar, S.C.P.” para el ejercicio de la actividad de “Restaurante” en el establecimiento 
emplazado en la c/ La Chalana s/nº del casco antiguo de Morro Jable, en este Término 
Municipal, toda vez que el mismo se promueve respecto de una Licencia carente de efecto, tal y 
como se ha precisado en el apartado precedente. 

 
Tercero.- Requerir al actual explotador del establecimiento de referencia, una vez se 

verificase que el mismo se encuentra en funcionamiento y comprobada su identidad por la 
Policía Local, para que, en plazo legal y a la vista de lo determinado en las “Consideraciones 



Jurídicas” del informe jurídico anteriormente transcrito, donde se describe el procedimiento 
exigido por la normativa actual relativa a las actividades clasificadas (Ley 7/2011, de 5 de abril, 
de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
actividades clasificadas y espectáculos públicos y Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se 
establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa), cumpla la citada normativa con 
objeto de la regularización de la actividad desarrollada en el establecimiento situado en la c/ 
Nuestra Señora de Regla nº 2 del pueblo de Pájara, en este Término Municipal. 

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Quinto.- Requerir a la Policía Local la emisión de informe donde se deje constancia de si 
el establecimiento emplazado en la c/ La Chalana s/nº del casco antiguo de Morro Jable, en 
este Término Municipal, se encuentra en la actualidad abierto al público, del tipo de actividad al 
que el mismo está destinado y de los datos de identificación y localización de su actual 
explotador, todo ello a los efectos de formalizar posteriormente el requerimiento de 
regularización administrativa enunciado en el apartado “Tercero” de la presente parte 
dispositiva. 
 
 3.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Oscar Freiría Vaz (Rfa. 
Expte. 9/89 A.E.M.), por el que solicita el cambio de titularidad a su favor de la preceptiva 
Licencia Municipal que autorice el ejercicio de la actividad de “Otros Cafés y Bares” (Epígrafe 
fiscal 6732) en el establecimiento emplazado en el local nº 1 del Centro Comercial “Cañada del 



Río” – Avenida Happang Lloyd nº 6 de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con 
la documentación aportada por el interesado. 
 
 Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez), que reza literalmente: 
 

“ ... Antecedentes 
 
I. La Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 15 de 

febrero de 1996, adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder a D. Ramón Pérez 
Saavedra Licencia de Apertura Definitiva para el establecimiento antes epigrafiado. 

 
II. El mismo órgano municipal, en sesión de 8 de abril de 1996, tomó, entre otros, el 

acuerdo de transferir la titularidad de dicha Licencia a favor de la sociedad “Juanca & 
Rogo, S.L.”. 

 
III. Mediante Decreto de la Alcaldía nº 4796/2002, de 5 de diciembre, se resolvió aceptar 

de plano el desistimiento planteado por Dña. Antonia Jesús Castro Roger respecto 
de su solicitud de cambio de titularidad de la Licencia de Apertura que nos ocupa. 

 
IV. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 15 de abril de 2004, adoptó, entre otros, el 

acuerdo de conceder a favor de la empresa “Los Tocaos, S.C.P.” –integrada por D. 
Antonio y D. Oscar Freiría Vaz- la titularidad de la Licencia Municipal indicada. 

 
V. Con fecha 26 de diciembre de 2012 (R.E. nº 18510) se persona en el presente 

expediente D. Antonio Freiría Vaz, interesando que se le transfiriera la titularidad de 
la referida Licencia de Apertura. 

 
VI. El día 22 de octubre de 2012 (R.E. nº 12108) D. Oscar Freiría Vaz formula 

“Comunicación Previa” previa al cambio de titularidad de la Licencia de Apertura ya 
enunciada. 

 
Consideraciones Jurídicas 

 
PRIMERA.- En primer lugar se debe poner de manifiesto que la licencia otorgada 

mediante acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local) en 
sesión de 15 de febrero de 1996, quedó revocada en aplicación de la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley 1/1998 de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, por lo que no cabe cambio de titularidad alguno referido a una licencia que se 
encuentra revocada o carente de efecto en la actualidad.  

 
SEGUNDA.- Son actividades clasificadas, según lo previsto en el artículo 2.1. a) de la 

Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, aquéllas que sean susceptibles de ocasionar molestias, alterar 
las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las 
personas o para las cosas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del suelo donde se asiente.  

 



Mediante Decreto 52/2012, de 7 de junio, se aprueba el Nomenclátor por el que se 
establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa, encontrándose entre dichas 
actividades clasificadas la actividad de “Restauración” definida de la siguiente manera: son 
aquellas que se realizan en locales cuyo objeto es ofrecer comidas y bebidas al público asistente 
para ser consumidas en el propio establecimiento. Sin perjuicio de su denominación comercial, 
las actividades de restauración se clasifican en: 

 
- 12.2.1. Restaurante: actividad que se realiza en un local que dispone de servicio de 

comedor y cocina con el fin de ofrecer comidas al público, consistentes básicamente en 
comidas y cenas, mediante precio para ser consumidas en el mismo local. 

 
- 12.2.2. Bar: actividad que se realiza en un local que dispone de barra y que también puede 

disponer de servicio de mesa para proporcionar al público, mediante precio, bebidas 
acompañadas de o no de tapas y bocadillos. 

 
- 12.2.3. Restaurante bar: actividad que se realiza en un local que ofrece, mediante precio, 

los servicios de restaurante y de bar previstos en los dos apartados anteriores. 
 
- 12.2.4. Salón de Banquetes: actividad realizada en restaurantes o establecimientos 

exclusivamente especializados en esta actividad, que disponen de salas habilitadas para 
esta finalidad, destinados a servir comidas y bebidas para todo tipo de realizaciones de 
actos sociales en fecha y hora predeterminados. 

 
Conforme al apartado 2 del Anexo del Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se 

establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa requerirán de autorización previa la 
instalación, traslado y modificación sustancial de los establecimientos que sirven de base para el 
ejercicio de la actividad de restauración en los siguientes casos: 

 
a) Cuando dispongan de terraza o cualquier otro espacio complementario al aire libre, 

con una capacidad superior a 20 personas. 
 

b) En el resto de los casos, siempre que su aforo sea superior a 300 personas.  
 

No obstante, se debe tener en cuenta que en virtud del artículo 5 de la Ley 7/2001, de 
5 de abril, el régimen de intervención previa aplicable para la instalación, la apertura y la puesta 
en funcionamiento de los establecimientos que sirven de soporte a la realización de actividades 
clasificadas es, con carácter general, el de comunicación previa, excepcionalmente será de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa con respecto a aquellas actividades 
clasificadas que se relacionan en el apartado 2 del Anexo del Decreto 52/2012, de 7 de junio, 
por concurrir en las mismas las dos circunstancias siguientes: 
 
- Que, por sus propias características objetivas o su emplazamiento, presenten un riesgo de 

incidencia grave o muy grave en los factores referenciados en el artículo 2.1 a) de la Ley 
7/2011, de 5 de abril que tales actividades sean susceptibles de ocasionar molestias, 
alterar las condiciones de salubridad causar daños al medio ambiente o producir riesgo 



para las personas o para las cosas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del suelo 
donde se asientan. 

 
- Que de producirse tal incidencia, los efectos negativos que se produciría fueran 

irreversibles o difícilmente reversibles. 
 
 La licencia de actividad clasificada se otorgará por periodo indefinido, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo IV del título primero de la Ley 7/2011, de 5 de abril y en el artículo 97 y 
siguientes del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y de la necesidad 
de obtener o renovar, en su caso las diversas autorizaciones sectoriales o declaraciones de 
impacto que sean pertinentes para el ejercicio de la actividad en los términos y plazos 
señalados por la normativa aplicable. 
 

TERCERA.- Conforme al artículo 84 del el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, la solicitud de 
licencia se dirigirá al Ayuntamiento con el siguiente contenido: 

 
- Nombre y apellidos de la persona o entidad interesada y, en su caso, de la persona que lo 

represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a 
efectos de notificaciones. 

 
- En los casos de licencia de instalación, modificación sustancial o traslado, descripción y 

situación del establecimiento en el que se pretende llevar a cabo la instalación o el traslado 
de la actividad clasificada, así como, en los dos primeros casos, la descripción de la 
actividad a la que se destina aquel acuerdo con la tipología prevista en la relación de 
actividades clasificadas aprobadas por el Decreto 52/2012, de 7 de junio. 

 
- Lugar y fecha. 

 
- Firma de la persona solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada 

por cualquier medio admitido a Derecho. 
 
- Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. 

 
En el supuesto de que la solicitud se presente a través de medios electrónicos, será necesario 
adjuntar la documentación prevista en el artículo siguiente en formato electrónico. En caso de 
que se formalice de manera presencial, podrá presentarse en soporte electrónico o en soporte 
papel. 
 
 A la solicitud presentada se acompañará la siguiente documentación. 
 
- Proyecto técnico redactado y firmado por técnico competente y visado, en su caso por el 

colegio profesional correspondiente, en el que se explicitará la descripción de la actividad, 
su incidencia ambiental y las medidas correctoras, debiendo justificarse expresamente que 
el proyecto técnico cumple la normativa sectorial así como la urbanística sobre usos 
aplicables. 

 



- Memoria de seguridad, plan de autoprotección, estudio de impacto acústico y dispositivo 
de asistencia sanitaria, en los casos en los casos que dicha documentación fuere exigible 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Clasificadas y 
Espectáculos Públicos, y siempre que sus contenidos no se hayan incorporado al proyecto 
técnico a que hace referencia el apartado anterior. 

 
- Declaración responsable de la persona titular del establecimiento que sirve de soporte al 

ejercicio de la actividad, en su caso, donde haga constar el compromiso de contratación de 
una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo. 

 
- Documentación requerida por la normativa sobre ruidos, calentamiento, contaminación 

acústica, residuos y vibraciones, y en todo caso la que determine la normativa sobre 
prevención y control integrados de la contaminación ambiental según corresponda en 
función de las características del establecimiento y de las actividades a desarrollar en él. 

 
- Documento acreditativo de la designación por la persona solicitante de la licencia de la 

persona que debe asumir la responsabilidad técnica de la ejecución del proyecto y que 
debe expedir la certificación de acredite la adecuación del establecimiento a la licencia 
otorgada, en el que debe constar el nombre, la dirección y la titulación y habilitación 
profesional de la persona designada.  

 
- La documentación requerida por la normativa urbanística para la obtención de la licencia 

de obras cuando esta fuere preceptiva y siempre que se hubiere interesado la misma, de 
forma simultánea, con la solicitud de instalación de la actividad. 

 
- En el caso de edificaciones ya construidas realizadas sin licencia municipal y respecto de 

las cuales no sea posible le ejercicio de las potestades de restablecimiento de la legalidad 
urbanística, documento acreditativo de seguridad estructural del inmueble, en los términos 
establecidos en el artículo 73 del Reglamento de Actividades Clasificas y Espectáculos 
Públicos. 

 
- Las autorizaciones sectoriales correspondientes, salvo que se deban tramitar de forma 

simultánea con la licencia. Simultáneamente a la presentación de la solicitud de la licencia 
de instalación y, en si caso de la de obra, se podrán presentar también las solicitudes de 
autorizaciones y licencias que la normativa vigente requiera para el establecimiento 
proyectado, teniendo en cuenta que se podrán tramitar conjuntamente las solicitudes 
presentadas. 

 
 CUARTA.- Conforme al artículo 16.1 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, la resolución que 
ponga fin al procedimiento enjuiciará y resolverá, de forma reglada y motivada, sobre la 
adecuación de la actividad proyectada en el concreto establecimiento a los usos previstos en el 
planeamiento, a la normativa sectorial y ordenanzas municipales reguladoras de dicha actividad 
y emplazamiento y sobre las condiciones de seguridad, salubridad y tranquilidad, estableciendo, 
en su caso las medidas correctoras y prescripciones técnicas que garanticen la protección del 
medio ambiente y la salud y seguridad de las personas y de los bienes, al derecho de descanso 
de los vecinos, así como las condiciones que vengan impuestas por la normativa de protección 
ambiental y, en su caso, urbanística aplicable a las edificaciones.  
 



 Asimismo, en aplicación del principio de proporcionalidad, el informe de calificación al 
que se refiere el artículo 21 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, y la resolución que ponga fin al 
procedimiento deberán considerar la naturaleza e importancia de la actividad, su 
emplazamiento y distancia a núcleos y edificios habitados, las alegaciones recibidas en la 
información pública, en su caso, y en general aquellas circunstancias que exijan, de forma 
objetiva y razonable, limitaciones justificadas de los intereses privados por razones de interés 
general. 
 
 La licencia por la que se autorice el ejercicio de la actividad clasificada debe contener 
los siguientes datos: 
 

a) Nombre comercial y dirección del establecimiento y nombre y razón social de la persona 
titular y los datos relativos a las personas responsables y representantes. 

 
b) Fecha de otorgamiento y vigencia. Controles periódicos y revisiones a que debe 

someterse, en su caso, así como los plazos para los mismos. 
 

c) Tipo de establecimiento abierto al público, de acuerdo con la tipología recogida en el 
nomenclátor aprobado por Decreto 52/2012, de 7 de junio. 

 
d) Horario de apertura y de cierre, en su caso, cuando fuere diferente del previsto con 

carácter general. 
 

e) Aforo máximo autorizado, en su caso. 
 

f) Las licencias para establecimiento abiertos al público destinados total o parcialmente a 
espectáculos musicales o actividades musicales deben expresar los valores máximos de 
emisión sónica que son admisibles, según la normativa sobre contaminación acústica y 
las ordenanzas locales. 

 
g) Las condiciones singulares a las que queda sometida en su caso. 
 

La licencia de instalación de actividad clasificada habilita a su titular a ejecutar las 
instalaciones, estando condicionada su apertura y puesta en funcionamiento al 
cumplimiento del trámite de la declaración responsable a la que se refiere el artículo 28 
de la Ley 7/2011, de 5 de abril, y cuando proceda, la del artículo 7.2 de la misma Ley. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 apartados 2 y 4c) del Reglamento de 

actividades clasificadas y espectáculos públicos, en concordancia con el artículo 28 de la Ley 
7/2011, de 5 de, no podrá comenzar a ejercerse la actividad sin que antes el interesado 
presente ante este Ayuntamiento comunicación previa a la apertura de la actividad cuya 
instalación autoriza la licencia, acompañada de declaración responsable del promotor con 
arreglo al modelo que figura como anexo IV del citado Reglamento, a la que se adjuntará 
certificación técnica visada, siempre que fuera exigible, por el colegio profesional 
correspondiente, en el caso de actividades que puedan ser consideradas insalubres o 
peligrosas, acreditativa de la finalización de las obras y de su adecuación a la licencia de 
instalación.  
 



El procedimiento para el otorgamiento de licencia de instalación de actividad clasificada 
es el siguiente: 
 
 1.- La solicitud de licencia se dirigirá al Ayuntamiento debiendo el órgano competente 
acordar en unidad de acto, el plazo de cinco días hábiles desde la entrada de la solicitud: 
  

a) La admisión a trámite de la misma, siempre y cuando la documentación aportada 
se ajustare a los requisitos reglamentarios establecidos. 

 
b) La solicitud al peticionario, en su caso, para que proceda a la subsanación de los 

defectos advertidos en la documentación presentada respecto a la normativa 
exigida. 

 
En el caso de que hubiera defectos subsanables en la solicitud presentada, el interesado 

dispondrá, de un plazo de diez días a partir de la recepción de la correspondiente notificación, 
para subsanarlos. 
 
 Advierte el artículo 18.2 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, que transcurrido el plazo de 
diez días sin haber cumplimentado debidamente el requerimiento o de no haberse solicitado y 
autorizado una ampliación del plazo conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, 
deberá acordarse, mediante resolución expresa tenerlo por desistido de la solicitud así como el 
archivo del expediente; sin perjuicio del solicitante de formular una nueva solicitud 
 

Por otro lado, téngase en cuenta que si el requerimiento de subsanación se notificara al 
interesado pasados los 15 días desde la recepción de la solicitud, el plazo transcurrido desde la 
presentación de la solicitud hasta dicha notificación se computará, en todo caso, a los efectos 
de la producción del silencio positivo. 
 

2.- Admitida a trámite la solicitud, se dará traslado de la misma y de la documentación 
complementaria a los servicios técnicos municipales competentes para que informen, en el plazo 
de 10 días, sobre la adecuación del proyecto a la normativa sobre usos del planeamiento 
vigente, a las ordenanzas municipales reguladoras de la actividad y demás extremos de 
competencia municipal.  

 
3.- A la vista del resultado del Informe Técnico, el Ayuntamiento: 
 

- Si existieran objeciones jurídicas para su estimación, acordará la denegación motivada de 
la solicitud. 

 
- En otro caso, ordenará en unidad de acto, la apertura simultánea de la fase de información 

pública y la solicitud de informes preceptivos. 
 
4.- La información pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, confiriendo un 

plazo de 20 días para la presentación de aleaciones. La inserción del anuncio se iniciará de 
Oficio. 

 
Los informes preceptivos a recabar deberán ser emitidos en el plazo máximo de 15 días, 

salvo que la normativa sectorial establezca uno distinto, transcurrido el cual sin haberse emitido, 



podrán proseguirse las actuaciones, sin perjuicio de que los  informes emitidos fuera de plazo 
pero recibidos antes de que se dicte la resolución deban ser considerados necesariamente para 
dictarla. 

 
5.- Cumplimentado el trámite de información pública, y teniendo en cuenta el resultado 

de la misma, los informes emitidos y las alegaciones formuladas, se remitirá al órgano o unidad 
competente para calificar la actividad el proyecto presentado, junto con los citados informes y 
alegaciones, al objeto de que emita Informe de Calificación para lo cual examinará el proyecto, 
la garantía y eficacia de los sistemas correctores y su grado de seguridad, proponiendo, en su 
caso, las medidas correctoras procedentes. 

 
Se deberá tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 21.6 de la Ley 7/2011, 

de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, el Informe de calificación será emitido: 

 
 Por el Cabildo Insular correspondiente: 

 
a) En los supuestos de actividades clasificadas que, por su relevante interés 

intermunicipal, así se disponga por el Gobierno de Canarias mediante Decreto. 
 
b) En los demás supuestos de actividades clasificadas, cuando la competencia no 

corresponda a los ayuntamientos, en particular a los municipios con población 
inferior a 15.000 habitantes, sin perjuicio de la opción de delegación a la que se 
refiere el apartado b) del citado artículo 21.6. 

 
 Por el Ayuntamiento, fuera de los supuestos previstos en el apartado anterior, cuando se 

trate de: 
 
a) Municipios con población de derecho igual o superior a 50.000 habitantes. 
 
b) Municipios distintos de los anteriores con población de derecho igual o superior a 

15.000 habitantes, salvo que carezcan de medios personales y técnicos para su 
emisión. 

 
c) Municipios con población inferior a 15.000 habitantes cuando la competencia le 

haya sido delegada total o parcialmente por el respectivo Cabildo Insular. 
 

Si el órgano de calificación apreciare defectos u omisiones en el proyecto presentado 
podrá requerir, con carácter previo a su informe al solicitante a fin de que los subsane o 
complete en el plazo máximo de quince días.  

 
De no apreciarse defectos u omisiones en la documentación presentada o, en su caso, 

una vez subsanados o completadas las mismas solicitará de las administraciones competentes 
por razón de la materia siempre que fuere preceptivo, el correspondiente informe, el cual 
deberá ser evacuado en el plazo de quince días, transcurrido el cual sin que se hubiere emitido 
se proseguirán las actuaciones. 

 



6.- El informe de calificación será evacuado y notificado en el plazo de un mes desde la 
recepción de la documentación completa, debiendo entenderse favorable el mismo en el caso 
de que transcurrido el indicado plazo no se hubiere recibido el informe por el órgano 
competente para resolver sobre la solicitud de autorización o licencia. No obstante lo anterior, si 
el informe de calificación fuese desfavorable o condicionado, el mismo tendrá la eficacia 
vinculante prevista en el artículo 21.4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, siempre 
que el órgano competente para resolver los hubiese recibido antes de dictar la correspondiente 
resolución y no hubiese expirado el plazo para resolver el procedimiento. 

 
De acuerdo con el artículo 21.4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril de actividades 

clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, el 
informe de calificación podrá ser favorable, condicionado o desfavorable y deberá basarse 
exclusivamente en el enjuiciamiento objetivo de los criterios previstos en el apartado 1 del 
citado artículo 24. Cuando el informe sea desfavorable o condicionado al cumplimiento de 
determinadas medidas correctoras, el mismo, será vinculante para el órgano competente para 
resolver sobre la solicitud de autorización de actividad clasificada, sin perjuicio del régimen de 
discrepancia previsto en la presente Ley. 

 
7.- Emitido el informe de calificación, si éste fuera desfavorable o condicionado se 

pondrá de manifiesto el expediente al interesado a fin de que, en el plazo máximo de diez días, 
pueda realizar las alegaciones y aportar la documentación que considere procedente.  

 
8.- Cumplidos los trámites anteriores el Ayuntamiento dictará la resolución que estime 

procedente. La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de tres meses a contar 
desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente 
para su tramitación, si bien se ha de considerar que según lo previsto por el artículo 24.1.b.) de 
la Ley 7/2011, de 5 de abril, en los casos en que el informe de calificación es emitido por el 
Cabildo Insular por tratarse de supuestos de actividades clasificadas que por su relevante 
interés intermunicipal así se disponga por decreto del Gobierno de Canarias el plazo para 
resolver y notificar la resolución será de 5 meses.   

 
Si no se dicta y notifica la resolución expresa dentro de este plazo, la solicitud de 

licencia debe entenderse estimada por silencio administrativo siempre que concurra cualquiera 
de los siguientes supuestos: 

 
- Que el informe de calificación que hubiese sido favorable o condicionado al cumplimiento 

de determinadas medidas correctoras, operando, en este último caso, la estimación por 
silencio, de la solicitud condicionado al cumplimiento de las medidas impuestas en el 
informe. 

 
- Que el informe de calificación, en el caso de actividades molestas, que no hubiere sido 

emitido ni notificado a la persona interesada dentro del plazo de resolución del 
procedimiento previsto. 

 
En el caso de que el informe de calificación fuera desfavorable, una vez transcurrido el 

plazo para notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sin que ello hubiese tenido 
lugar, la persona interesada podrá entender desestimada su solicitud a los efectos de poder 



deducir frente a la denegación presunta de aquella, los recursos que legalmente procedan, y sin 
que ello obste el deber de la Administración de dictar resolución expresa.  
 
 QUINTA.- En el presente procedimiento administrativo nos encontramos además con 
que existen dos solicitudes de cambio de titularidad que no han sido resueltas expresamente; 
por una parte, D. Antonio Freiría Vaz comunica el inicio del ejercicio de la actividad económica 
de “Otros Cafés y Bares” con efectos 20 de septiembre de 2012 y por otra, D. Oscar Freiría Vaz 
formaliza alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores como consecuencia del 
ejercicio de idéntica actividad económica con efectos del 1 de septiembre de 2013. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común: 

 
- Podrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al 

derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté 
prohibida por el Ordenamiento Jurídico y la declaración de caducidad. 

 
- También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad 

material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se 
dicte deberá ser motivada en todo caso. 

 
La Legislación aplicable es la siguiente: 
 

- Los artículos 42, 58 y 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
- El artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local. 
 
La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos 

y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. 
 
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o 

desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, 
la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con 
indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. 

 
Con la expresión «imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas» 

recogida en el artículo 87.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace referencia a una 
serie de supuestos en que el procedimiento debe darse por terminado porque el fin perseguido 
no puede obtener ya cumplimiento. Como ejemplo de estos supuestos se suele citar la muerte 
de los interesados, la modificación de la situación jurídica de éstos y la reforma legislativa. 

 
En el presente caso nos encontramos con que resolver favorablemente –de proceder- lo 

peticionado por D. Antonio Freiría Vaz le convertiría en titular de una Licencia que ampara el 



ejercicio de una actividad económica que ya no desarrolla, toda vez que desde el 1 de 
septiembre de 2013 la misma se ejerce por D. Oscar Freiría Vaz, que, por ende, debiera ser 
quien dispusiera del oportuno título habilitante para ello, considerándose, en tal caso, que 
debería declararse la desaparición sobrevenida del objeto de procedimiento promovido por D. 
Antonio Freiría Vaz. 

 
El procedimiento a seguir en tal caso es el siguiente: 
 
1.- El órgano municipal competente para la resolución (Alcaldía) declarará terminado el 

procedimiento administrativo por causas sobrevenidas que determinan la imposibilidad material 
de su continuación. Asimismo, ordenará el archivo de las actuaciones. 

 
2.- Acordada la terminación del procedimiento la misma será notificada al interesado 

dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

Propuesta de Resolución 
 
En primer término deberá declararse terminado el procedimiento administrativo 

promovido por D. Antonio Freiría Vaz por causas sobrevenidas que determinan la imposibilidad 
material de continuarlo, ordenando el archivo de las actuaciones llevadas a cabo a instancia de 
dicho señor y ello toda vez que se constata el cese del ejercicio de la actividad económica para 
cuyo desarrollo había peticionado la titularidad a su nombre del oportuno título habilitante. 

  
Igualmente debemos  poner de manifiesto que la licencia de apertura que consta en 

este expediente data del año 1996, siendo otorgada en virtud del acuerdo adoptado por la 
Comisión Municipal de Gobierno (Junta de Gobierno Local) en sesión de 15 de febrero de 1996, 
Licencia que en la actualidad se encuentra revocada de forma expresa por la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 1/1998 de Régimen Jurídico de Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas, siendo improcedente el cambio de titularidad de una licencia carente 
de efecto, por lo que cabe informar desfavorablemente el cambio de titularidad solicitado por 
D. Oscar Freiría Vaz referido a la actividad de “Otros Cafés y Bares” cuyo desarrollo se autorizó 
en el establecimiento emplazado en Local nº 1 – Ctro. Ccial. Cañada del Río – Avenida Happang 
Lloyd nº 6 – Costa Calma, en este Término Municipal. 

  
Por último, procede requerir al actual explotador del establecimiento indicado, si 

estuviere éste en funcionamiento, una vez comprobada su identidad por la Policía Local –si 
fuera necesario-, para que a la vista de lo determinado en las consideraciones jurídicas del 
presente informe donde se describe el procedimiento exigido por la normativa actual relativa a 
las actividades clasificadas (Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y 
Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias, Decreto 86/2013, de 1 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de Actividades 
Clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización 
administrativa previa), cumpla la citada normativa con objeto de la regularización del ejercicio 
de la actividad indicada en el establecimiento anteriormente mencionado ...”. 
 



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

Primero.- Declarar terminado el procedimiento administrativo promovido por D. Antonio 
Freiría Vaz por causas sobrevenidas que determinan la imposibilidad material de continuarlo, 
ordenando el archivo de las actuaciones llevadas a cabo a instancia de dicha empresa y ello 
toda vez que se constata el cese del ejercicio de la actividad económica para cuyo desarrollo 
había peticionado la titularidad a su nombre del oportuno título habilitante. 

 
Segundo.- Tomar conocimiento del procedimiento administrativo referencia 9/89 A.E.M. 

y poner de manifiesto que la Licencia de Apertura que consta en este expediente data del año 
1996, otorgada en virtud del acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy 
Junta de Gobierno Local) con fecha 15 de febrero de 1996, se encuentra en la actualidad 
revocada de forma expresa por la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/1998, de 8 de 
enero, de Régimen Jurídico de Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas. 

 
Tercero.- Declarar improcedente el cambio de titularidad planteado por D. Oscar Freiría 

Vaz para el ejercicio de la actividad de “Otros Cafés y Bares” en el establecimiento emplazado 
en el local nº 1 del Centro Comercial “Cañada del Río” – Avenida Happang Lloyd nº 6 de Costa 
Calma, en este Término Municipal, toda vez que el mismo se promueve respecto de una 
Licencia carente de efecto, tal y como se ha precisado en el apartado precedente. 

 
Cuarto.- Requerir al actual explotador del establecimiento de referencia, D. Oscar Freiría 

Vaz, para que, en plazo legal y a la vista de lo determinado en las “Consideraciones Jurídicas” 
del informe jurídico anteriormente transcrito, donde se describe el procedimiento exigido por la 
normativa actual relativa a las actividades clasificadas (Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, Decreto 
86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y 
espectáculos públicos y Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de 
actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de 
autorización administrativa previa), cumpla la citada normativa con objeto de la regularización 
de la actividad desarrollada en el establecimiento situado en los locales nº 105 y 106 del Centro 
Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral, en este Término Municipal. 

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

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

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

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



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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Concepción Cabello 
Lobo (Rfa. Expte. 26/89 A.E.M.), por el que solicita el cambio de titularidad a su favor de la 
preceptiva Licencia Municipal que autorice el ejercicio de la actividad de “Otros Cafés y Bares” 
(Epígrafe fiscal 6732) en el establecimiento emplazado en la c/ Diputado Manuel Velázquez 
Cabrera nº 50 de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación 
aportada por la interesada. 
 
 Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez), que reza literalmente: 
 

“ ... Antecedentes 
 
I. Mediante Decreto de la Alcaldía nº 989/89, de 7 de noviembre, se resolvió conceder a 

D. José Alonso Alonso Licencia de Apertura para el establecimiento emplazado en la 
c/ Senador Velázquez Cabrera nº 1 (Hoy c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 50) 
de Morro Jable (T.M. Pájara), destinado a “Bar – Restaurante”, la cual se sujetaba al 
cumplimiento de ciertos condicionantes. 

 
II. La Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 6 de 

abril de 1993, adoptó, entre otros, el acuerdo de autorizar a favor de “Tagoror, 
S.C.P.” la transmisión de la Licencia de Apertura enunciada. 

 
III. El mismo órgano municipal, en sesión de 3 de noviembre de 1994, acordó conceder a 

favor de la empresa “Tagoror, S.C.P.” la Licencia de Apertura Definitiva del 
establecimiento citado. 

 
IV. Con fecha 20 de febrero de 2003, la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de 

Gobierno Local), acordó conceder a favor de D. Lorenzo Alonso Cabrera, el cambio 
de titularidad a su favor de la referida Licencia de Apertura. 

 
V. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 19 de abril de 2007, acordó 

conceder a D. Santos Pérez Trigo la transferencia de titularidad de la Licencia 26/89 
A.E.M. peticionada por éste. 

 



VI. Con fecha 13 de septiembre de 2012 (R.E. nº 13255) se persona en el expediente Dña. 
Concepción Cabello Lobo, interesando el cambio de titularidad a su favor la Licencia 
de Apertura que nos ocupa. 

 
Consideraciones Jurídicas 

 
PRIMERA.- En primer lugar se debe poner de manifiesto que la licencia otorgada 

mediante acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local) en 
sesión de 3 de noviembre de 1994, quedó revocada en aplicación de la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley 1/1998 de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, por lo que no cabe cambio de titularidad alguno referido a una licencia que se 
encuentra revocada o carente de efecto en la actualidad.  

 
SEGUNDA.- Son actividades clasificadas, según lo previsto en el artículo 2.1. a) de la 

Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, aquéllas que sean susceptibles de ocasionar molestias, alterar 
las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las 
personas o para las cosas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del suelo donde se asiente.  

 
Mediante Decreto 52/2012, de 7 de junio, se aprueba el Nomenclátor por el que se 

establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa, encontrándose entre dichas 
actividades clasificadas la actividad de “Restauración” definida de la siguiente manera: son 
aquellas que se realizan en locales cuyo objeto es ofrecer comidas y bebidas al público asistente 
para ser consumidas en el propio establecimiento. Sin perjuicio de su denominación comercial, 
las actividades de restauración se clasifican en: 

 
- 12.2.1. Restaurante: actividad que se realiza en un local que dispone de servicio de 

comedor y cocina con el fin de ofrecer comidas al público, consistentes básicamente en 
comidas y cenas, mediante precio para ser consumidas en el mismo local. 

 
- 12.2.2. Bar: actividad que se realiza en un local que dispone de barra y que también puede 

disponer de servicio de mesa para proporcionar al público, mediante precio, bebidas 
acompañadas de o no de tapas y bocadillos. 

 
- 12.2.3. Restaurante bar: actividad que se realiza en un local que ofrece, mediante precio, 

los servicios de restaurante y de bar previstos en los dos apartados anteriores. 
 
- 12.2.4. Salón de Banquetes: actividad realizada en restaurantes o establecimientos 

exclusivamente especializados en esta actividad, que disponen de salas habilitadas para 
esta finalidad, destinados a servir comidas y bebidas para todo tipo de realizaciones de 
actos sociales en fecha y hora predeterminados. 

 
Conforme al apartado 2 del Anexo del Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se 

establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa requerirán de autorización previa la 
instalación, traslado y modificación sustancial de los establecimientos que sirven de base para el 
ejercicio de la actividad de restauración en los siguientes casos: 



 
a) Cuando dispongan de terraza o cualquier otro espacio complementario al aire libre, 

con una capacidad superior a 20 personas. 
 

b) En el resto de los casos, siempre que su aforo sea superior a 300 personas.  
 

No obstante, se debe tener en cuenta que en virtud del artículo 5 de la Ley 7/2001, de 
5 de abril, el régimen de intervención previa aplicable para la instalación, la apertura y la puesta 
en funcionamiento de los establecimientos que sirven de soporte a la realización de actividades 
clasificadas es, con carácter general, el de comunicación previa, excepcionalmente será de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa con respecto a aquellas actividades 
clasificadas que se relacionan en el apartado 2 del Anexo del Decreto 52/2012, de 7 de junio, 
por concurrir en las mismas las dos circunstancias siguientes: 
 
- Que, por sus propias características objetivas o su emplazamiento, presenten un riesgo de 

incidencia grave o muy grave en los factores referenciados en el artículo 2.1 a) de la Ley 
7/2011, de 5 de abril que tales actividades sean susceptibles de ocasionar molestias, 
alterar las condiciones de salubridad causar daños al medio ambiente o producir riesgo 
para las personas o para las cosas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del suelo 
donde se asientan. 

 
- Que de producirse tal incidencia, los efectos negativos que se produciría fueran 

irreversibles o difícilmente reversibles. 
 
 La licencia de actividad clasificada se otorgará por periodo indefinido, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo IV del título primero de la Ley 7/2011, de 5 de abril y en el artículo 97 y 
siguientes del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y de la necesidad 
de obtener o renovar, en su caso las diversas autorizaciones sectoriales o declaraciones de 
impacto que sean pertinentes para el ejercicio de la actividad en los términos y plazos 
señalados por la normativa aplicable. 
 

TERCERA.- Conforme al artículo 84 del el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, la solicitud de 
licencia se dirigirá al Ayuntamiento con el siguiente contenido: 

 
- Nombre y apellidos de la persona o entidad interesada y, en su caso, de la persona que lo 

represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a 
efectos de notificaciones. 

 
- En los casos de licencia de instalación, modificación sustancial o traslado, descripción y 

situación del establecimiento en el que se pretende llevar a cabo la instalación o el traslado 
de la actividad clasificada, así como, en los dos primeros casos, la descripción de la 
actividad a la que se destina aquel acuerdo con la tipología prevista en la relación de 
actividades clasificadas aprobadas por el Decreto 52/2012, de 7 de junio. 

 
- Lugar y fecha. 

 



- Firma de la persona solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada 
por cualquier medio admitido a Derecho. 

 
- Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. 

 
En el supuesto de que la solicitud se presente a través de medios electrónicos, será necesario 
adjuntar la documentación prevista en el artículo siguiente en formato electrónico. En caso de 
que se formalice de manera presencial, podrá presentarse en soporte electrónico o en soporte 
papel. 
 
 A la solicitud presentada se acompañará la siguiente documentación. 
 
- Proyecto técnico redactado y firmado por técnico competente y visado, en su caso por el 

colegio profesional correspondiente, en el que se explicitará la descripción de la actividad, 
su incidencia ambiental y las medidas correctoras, debiendo justificarse expresamente que 
el proyecto técnico cumple la normativa sectorial así como la urbanística sobre usos 
aplicables. 

 
- Memoria de seguridad, plan de autoprotección, estudio de impacto acústico y dispositivo 

de asistencia sanitaria, en los casos en los casos que dicha documentación fuere exigible 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Clasificadas y 
Espectáculos Públicos, y siempre que sus contenidos no se hayan incorporado al proyecto 
técnico a que hace referencia el apartado anterior. 

 
- Declaración responsable de la persona titular del establecimiento que sirve de soporte al 

ejercicio de la actividad, en su caso, donde haga constar el compromiso de contratación de 
una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo. 

 
- Documentación requerida por la normativa sobre ruidos, calentamiento, contaminación 

acústica, residuos y vibraciones, y en todo caso la que determine la normativa sobre 
prevención y control integrados de la contaminación ambiental según corresponda en 
función de las características del establecimiento y de las actividades a desarrollar en él. 

 
- Documento acreditativo de la designación por la persona solicitante de la licencia de la 

persona que debe asumir la responsabilidad técnica de la ejecución del proyecto y que 
debe expedir la certificación de acredite la adecuación del establecimiento a la licencia 
otorgada, en el que debe constar el nombre, la dirección y la titulación y habilitación 
profesional de la persona designada.  

 
- La documentación requerida por la normativa urbanística para la obtención de la licencia 

de obras cuando esta fuere preceptiva y siempre que se hubiere interesado la misma, de 
forma simultánea, con la solicitud de instalación de la actividad. 

 
- En el caso de edificaciones ya construidas realizadas sin licencia municipal y respecto de 

las cuales no sea posible le ejercicio de las potestades de restablecimiento de la legalidad 
urbanística, documento acreditativo de seguridad estructural del inmueble, en los términos 
establecidos en el artículo 73 del Reglamento de Actividades Clasificas y Espectáculos 
Públicos. 



 
- Las autorizaciones sectoriales correspondientes, salvo que se deban tramitar de forma 

simultánea con la licencia. Simultáneamente a la presentación de la solicitud de la licencia 
de instalación y, en si caso de la de obra, se podrán presentar también las solicitudes de 
autorizaciones y licencias que la normativa vigente requiera para el establecimiento 
proyectado, teniendo en cuenta que se podrán tramitar conjuntamente las solicitudes 
presentadas. 

 
 CUARTA.- Conforme al artículo 16.1 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, la resolución que 
ponga fin al procedimiento enjuiciará y resolverá, de forma reglada y motivada, sobre la 
adecuación de la actividad proyectada en el concreto establecimiento a los usos previstos en el 
planeamiento, a la normativa sectorial y ordenanzas municipales reguladoras de dicha actividad 
y emplazamiento y sobre las condiciones de seguridad, salubridad y tranquilidad, estableciendo, 
en su caso las medidas correctoras y prescripciones técnicas que garanticen la protección del 
medio ambiente y la salud y seguridad de las personas y de los bienes, al derecho de descanso 
de los vecinos, así como las condiciones que vengan impuestas por la normativa de protección 
ambiental y, en su caso, urbanística aplicable a las edificaciones.  
 
 Asimismo, en aplicación del principio de proporcionalidad, el informe de calificación al 
que se refiere el artículo 21 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, y la resolución que ponga fin al 
procedimiento deberán considerar la naturaleza e importancia de la actividad, su 
emplazamiento y distancia a núcleos y edificios habitados, las alegaciones recibidas en la 
información pública, en su caso, y en general aquellas circunstancias que exijan, de forma 
objetiva y razonable, limitaciones justificadas de los intereses privados por razones de interés 
general. 
 
 La licencia por la que se autorice el ejercicio de la actividad clasificada debe contener 
los siguientes datos: 
 

a) Nombre comercial y dirección del establecimiento y nombre y razón social de la persona 
titular y los datos relativos a las personas responsables y representantes. 

 
b) Fecha de otorgamiento y vigencia. Controles periódicos y revisiones a que debe 

someterse, en su caso, así como los plazos para los mismos. 
 

c) Tipo de establecimiento abierto al público, de acuerdo con la tipología recogida en el 
nomenclátor aprobado por Decreto 52/2012, de 7 de junio. 

 
d) Horario de apertura y de cierre, en su caso, cuando fuere diferente del previsto con 

carácter general. 
 

e) Aforo máximo autorizado, en su caso. 
 

f) Las licencias para establecimiento abiertos al público destinados total o parcialmente a 
espectáculos musicales o actividades musicales deben expresar los valores máximos de 
emisión sónica que son admisibles, según la normativa sobre contaminación acústica y 
las ordenanzas locales. 

 



g) Las condiciones singulares a las que queda sometida en su caso. 
 

La licencia de instalación de actividad clasificada habilita a su titular a ejecutar las 
instalaciones, estando condicionada su apertura y puesta en funcionamiento al 
cumplimiento del trámite de la declaración responsable a la que se refiere el artículo 28 
de la Ley 7/2011, de 5 de abril, y cuando proceda, la del artículo 7.2 de la misma Ley. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 apartados 2 y 4c) del Reglamento de 

actividades clasificadas y espectáculos públicos, en concordancia con el artículo 28 de la Ley 
7/2011, de 5 de, no podrá comenzar a ejercerse la actividad sin que antes el interesado 
presente ante este Ayuntamiento comunicación previa a la apertura de la actividad cuya 
instalación autoriza la licencia, acompañada de declaración responsable del promotor con 
arreglo al modelo que figura como anexo IV del citado Reglamento, a la que se adjuntará 
certificación técnica visada, siempre que fuera exigible, por el colegio profesional 
correspondiente, en el caso de actividades que puedan ser consideradas insalubres o 
peligrosas, acreditativa de la finalización de las obras y de su adecuación a la licencia de 
instalación.  
 

El procedimiento para el otorgamiento de licencia de instalación de actividad clasificada 
es el siguiente: 
 
 1.- La solicitud de licencia se dirigirá al Ayuntamiento debiendo el órgano competente 
acordar en unidad de acto, el plazo de cinco días hábiles desde la entrada de la solicitud: 
  

a) La admisión a trámite de la misma, siempre y cuando la documentación aportada 
se ajustare a los requisitos reglamentarios establecidos. 

 
b) La solicitud al peticionario, en su caso, para que proceda a la subsanación de los 

defectos advertidos en la documentación presentada respecto a la normativa 
exigida. 

 
En el caso de que hubiera defectos subsanables en la solicitud presentada, el interesado 

dispondrá, de un plazo de diez días a partir de la recepción de la correspondiente notificación, 
para subsanarlos. 
 
 Advierte el artículo 18.2 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, que transcurrido el plazo de 
diez días sin haber cumplimentado debidamente el requerimiento o de no haberse solicitado y 
autorizado una ampliación del plazo conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, 
deberá acordarse, mediante resolución expresa tenerlo por desistido de la solicitud así como el 
archivo del expediente; sin perjuicio del solicitante de formular una nueva solicitud 
 

Por otro lado, téngase en cuenta que si el requerimiento de subsanación se notificara al 
interesado pasados los 15 días desde la recepción de la solicitud, el plazo transcurrido desde la 
presentación de la solicitud hasta dicha notificación se computará, en todo caso, a los efectos 
de la producción del silencio positivo. 
 

2.- Admitida a trámite la solicitud, se dará traslado de la misma y de la documentación 
complementaria a los servicios técnicos municipales competentes para que informen, en el plazo 



de 10 días, sobre la adecuación del proyecto a la normativa sobre usos del planeamiento 
vigente, a las ordenanzas municipales reguladoras de la actividad y demás extremos de 
competencia municipal.  

 
3.- A la vista del resultado del Informe Técnico, el Ayuntamiento: 
 

- Si existieran objeciones jurídicas para su estimación, acordará la denegación 
motivada de la solicitud. 

 
- En otro caso, ordenará en unidad de acto, la apertura simultánea de la fase de 

información pública y la solicitud de informes preceptivos. 
 
4.- La información pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, confiriendo un 

plazo de 20 días para la presentación de aleaciones. La inserción del anuncio se iniciará de 
Oficio. 

 
Los informes preceptivos a recabar deberán ser emitidos en el plazo máximo de 15 días, 

salvo que la normativa sectorial establezca uno distinto, transcurrido el cual sin haberse emitido, 
podrán proseguirse las actuaciones, sin perjuicio de que los  informes emitidos fuera de plazo 
pero recibidos antes de que se dicte la resolución deban ser considerados necesariamente para 
dictarla. 

 
5.- Cumplimentado el trámite de información pública, y teniendo en cuenta el resultado 

de la misma, los informes emitidos y las alegaciones formuladas, se remitirá al órgano o unidad 
competente para calificar la actividad el proyecto presentado, junto con los citados informes y 
alegaciones, al objeto de que emita Informe de Calificación para lo cual examinará el proyecto, 
la garantía y eficacia de los sistemas correctores y su grado de seguridad, proponiendo, en su 
caso, las medidas correctoras procedentes. 

 
Se deberá tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 21.6 de la Ley 7/2011, 

de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, el Informe de calificación será emitido: 

 
 Por el Cabildo Insular correspondiente: 

 
a) En los supuestos de actividades clasificadas que, por su relevante interés 

intermunicipal, así se disponga por el Gobierno de Canarias mediante Decreto. 
 
b) En los demás supuestos de actividades clasificadas, cuando la competencia no 

corresponda a los ayuntamientos, en particular a los municipios con población 
inferior a 15.000 habitantes, sin perjuicio de la opción de delegación a la que se 
refiere el apartado b) del citado artículo 21.6. 

 
 Por el Ayuntamiento, fuera de los supuestos previstos en el apartado anterior, cuando se 

trate de: 
 
a) Municipios con población de derecho igual o superior a 50.000 habitantes. 
 



b) Municipios distintos de los anteriores con población de derecho igual o superior a 
15.000 habitantes, salvo que carezcan de medios personales y técnicos para su 
emisión. 

 
c) Municipios con población inferior a 15.000 habitantes cuando la competencia le 

haya sido delegada total o parcialmente por el respectivo Cabildo Insular. 
 

Si el órgano de calificación apreciare defectos u omisiones en el proyecto presentado 
podrá requerir, con carácter previo a su informe al solicitante a fin de que los subsane o 
complete en el plazo máximo de quince días.  

 
De no apreciarse defectos u omisiones en la documentación presentada o, en su caso, 

una vez subsanados o completadas las mismas solicitará de las administraciones competentes 
por razón de la materia siempre que fuere preceptivo, el correspondiente informe, el cual 
deberá ser evacuado en el plazo de quince días, transcurrido el cual sin que se hubiere emitido 
se proseguirán las actuaciones. 

 
6.- El informe de calificación será evacuado y notificado en el plazo de un mes desde la 

recepción de la documentación completa, debiendo entenderse favorable el mismo en el caso 
de que transcurrido el indicado plazo no se hubiere recibido el informe por el órgano 
competente para resolver sobre la solicitud de autorización o licencia. No obstante lo anterior, si 
el informe de calificación fuese desfavorable o condicionado, el mismo tendrá la eficacia 
vinculante prevista en el artículo 21.4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, siempre 
que el órgano competente para resolver los hubiese recibido antes de dictar la correspondiente 
resolución y no hubiese expirado el plazo para resolver el procedimiento. 

 
De acuerdo con el artículo 21.4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril de actividades 

clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, el 
informe de calificación podrá ser favorable, condicionado o desfavorable y deberá basarse 
exclusivamente en el enjuiciamiento objetivo de los criterios previstos en el apartado 1 del 
citado artículo 24. Cuando el informe sea desfavorable o condicionado al cumplimiento de 
determinadas medidas correctoras, el mismo, será vinculante para el órgano competente para 
resolver sobre la solicitud de autorización de actividad clasificada, sin perjuicio del régimen de 
discrepancia previsto en la presente Ley. 

 
7.- Emitido el informe de calificación, si éste fuera desfavorable o condicionado se 

pondrá de manifiesto el expediente al interesado a fin de que, en el plazo máximo de diez días, 
pueda realizar las alegaciones y aportar la documentación que considere procedente.  

 
8.- Cumplidos los trámites anteriores el Ayuntamiento dictará la resolución que estime 

procedente. La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de tres meses a contar 
desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente 
para su tramitación, si bien se ha de considerar que según lo previsto por el artículo 24.1.b.) de 
la Ley 7/2011, de 5 de abril, en los casos en que el informe de calificación es emitido por el 
Cabildo Insular por tratarse de supuestos de actividades clasificadas que por su relevante 
interés intermunicipal así se disponga por decreto del Gobierno de Canarias el plazo para 
resolver y notificar la resolución será de 5 meses.   



 
Si no se dicta y notifica la resolución expresa dentro de este plazo, la solicitud de 

licencia debe entenderse estimada por silencio administrativo siempre que concurra cualquiera 
de los siguientes supuestos: 

 
- Que el informe de calificación que hubiese sido favorable o condicionado al cumplimiento 

de determinadas medidas correctoras, operando, en este último caso, la estimación por 
silencio, de la solicitud condicionado al cumplimiento de las medidas impuestas en el 
informe. 

 
- Que el informe de calificación, en el caso de actividades molestas, que no hubiere sido 

emitido ni notificado a la persona interesada dentro del plazo de resolución del 
procedimiento previsto. 

 
En el caso de que el informe de calificación fuera desfavorable, una vez transcurrido el 

plazo para notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sin que ello hubiese tenido 
lugar, la persona interesada podrá entender desestimada su solicitud a los efectos de poder 
deducir frente a la denegación presunta de aquella, los recursos que legalmente procedan, y sin 
que ello obste el deber de la Administración de dictar resolución expresa.  
 

Propuesta de Resolución 
 
Debemos  poner de manifiesto que la licencia de apertura que consta en este 

expediente data del año 1994, siendo otorgada en virtud del acuerdo adoptado por la Comisión 
Municipal de Gobierno (Junta de Gobierno Local) en sesión de 3 de noviembre de 1994, 
Licencia que en la actualidad se encuentra revocada de forma expresa por la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 1/1998 de Régimen Jurídico de Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas, siendo improcedente el cambio de titularidad de una licencia carente 
de efecto, por lo que cabe informar desfavorablemente el cambio de titularidad solicitado por 
Dña. Concepción Cabello Lobo referido a la actividad cuyo desarrollo se autorizó en el 
establecimiento emplazado en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 50 de Morro Jable, 
en este Término Municipal. 

  
Por último, procede requerir a la actual explotadora del establecimiento indicado, si 

estuviere éste en funcionamiento, una vez comprobada su identidad por la Policía Local –si 
fuera necesario-, para que a la vista de lo determinado en las consideraciones jurídicas del 
presente informe donde se describe el procedimiento exigido por la normativa actual relativa a 
las actividades clasificadas (Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y 
Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias, Decreto 86/2013, de 1 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de Actividades 
Clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización 
administrativa previa), cumpla la citada normativa con objeto de la regularización del ejercicio 
de la actividad indicada en el establecimiento anteriormente mencionado ...”. 
 

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



 
Primero.- Tomar conocimiento del procedimiento administrativo referencia 26/89 A.E.M. 

y poner de manifiesto que la Licencia de Instalación que consta en este expediente data del año 
1994, otorgada en virtud del acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno (Hoy Junta de 
Gobierno Local) en sesión de 3 de noviembre de 1994, se encuentra en la actualidad revocada 
de forma expresa por la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/1998, de 8 de enero; de 
Régimen Jurídico de Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas. 

 
Segundo.- Declarar improcedente el cambio de titularidad planteado por Dña. 

Concepción Cabello Lobo para el ejercicio de la actividad de “Otros Cafés y Bares” en el 
establecimiento emplazado en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 50 del casco urbano 
de Morro Jable, en este Término Municipal, toda vez que el mismo se promueve respecto de 
una Licencia carente de efecto, tal y como se ha precisado en el apartado precedente. 

 
Tercero.- Requerir al actual explotador del establecimiento de referencia, una vez se 

verificase que el mismo se encuentra en funcionamiento y comprobada su identidad por la 
Policía Local, para que, en plazo legal y a la vista de lo determinado en las “Consideraciones 
Jurídicas” del informe jurídico anteriormente transcrito, donde se describe el procedimiento 
exigido por la normativa actual relativa a las actividades clasificadas (Ley 7/2011, de 5 de abril, 
de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
actividades clasificadas y espectáculos públicos y Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se 
establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa), cumpla la citada normativa con 
objeto de la regularización de la actividad desarrollada en el establecimiento situado en la c/ 
Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 50 del pueblo de Morro Jable, en este Término 
Municipal. 

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

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

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

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



3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Quinto.- Requerir a la Policía Local la emisión de informe donde se deje constancia de si 
el establecimiento emplazado en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 50 del casco 
urbano de Morro Jable, en este Término Municipal, se encuentra en la actualidad abierto al 
público, del tipo de actividad al que el mismo está destinado y de los datos de identificación y 
localización de su actual explotador, todo ello a los efectos de formalizar posteriormente el 
requerimiento de regularización administrativa enunciado en el apartado “Tercero” de la 
presente parte dispositiva. 
 
 3.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Flamenco Fuerteventura, S.L.” (Rfa. Expte. 7/2002 A.C.), en cuyo marco 
interesó la reglamentaria Licencia Definitiva para abrir al público un establecimiento que habrá 
de dedicarse a la actividad de “Servicio de Hospedaje en Hoteles y Moteles” (Epígrafe fiscal 
681), ubicado en la Avenida de los Pueblos nº 3 – Polígono nº 12 de la Urbanización Esquinzo-
Butihondo (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, tomado en sesión de 22 de 
junio de 2010, se concedió a dicha sociedad Licencia para instalación y puesta en marcha de la 
actividad de referencia, condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones establecidas 
por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura. 
 
 Resultando que con fecha 7 de agosto de 2013 (R.E. nº 9381) la representación de la 
entidad mercantil “Nordotel, S.A.U.” presenta “Comunicación Previa” y diversa documentación 
a través de la que pone de manifiesto que con efectos del 29 de enero anterior inició la 
explotación del citado establecimiento turístico, constando igualmente en el expediente 
“Declaración de Conformidad” de la antigua titular en orden a que la última sociedad personada 
prosiga con la tramitación del expediente y obtenga la titularidad de la Licencia de Apertura 
Definitiva cuya tramitación inició “Flamenco Fuerteventura, S.A.”. 
 

Visto los informes emitidos por los técnicos municipales, de los que se desprende que 
los condicionantes establecidos en la Licencia de instalación antes enunciada han sido 
cumplidos en su totalidad. 
 
 Considerando que por tales razones no cabe sino otorgar la Licencia Definitiva de 
Apertura solicitada. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen 
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de acuerdo con la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos 



Públicos y otras medidas administrativas complementarias, conceder, previo cambio de 
titularidad del procedimiento administrativo 7/2002 A.C., a la sociedad “Nordotel, S.A.U.” 
Licencia Definitiva para la apertura de un establecimiento dedicado al ejercicio de la actividad 
de “Servicios de Hospedaje en Hoteles y Moteles”, emplazado en la Avenida de los Pueblos nº 3 
de Esquinzo-Butihondo (T.M. Pájara), al haberse dado cumplimiento a las condiciones 
establecidas en el acuerdo tomado por este mismo órgano municipal en sesión de 22 de junio 
de 2010, por el que se otorgaba la Licencia de instalación y funcionamiento de la actividad. 
 

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

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

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

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

3.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Lorenza Valetina 
Grandori (Rfa. Expte. 25/2008 A.C.), por el que solicita cambio de titularidad a su favor de la 
Licencia de Apertura otorgada a nombre de “Café Arena Jandía, S.L.” por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local tomado en sesión de 2 de diciembre de 2013, correspondiente a un 
establecimiento destinado a la actividad de “Cafetería” (Epígrafe fiscal 6723), sito en la c/ Ntra. 
Sra. Carmen nº 9 de Morro Jable (T.M. Pájara), según la documentación obrante en el 
expediente. 
 
 Vista la documentación presentada y resultando acreditado el derecho al cambio de 
titularidad de la Licencia de Apertura que se solicita, dado que consta la conformidad de la 
antigua titular de la misma, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 



 Primero.- Conceder a Dña. Lorenza Valentina Grandori el cambio de titularidad a su 
favor de la Licencia de Apertura rfa. 25/2008 A.C., la cual autoriza la apertura de 
establecimiento destinado a “Cafetería”, sito en la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 9 de Morro Jable 
(T.M. Pájara), de conformidad con la documentación que obra en el expediente y sin perjuicio 
de otras autorizaciones a que haya lugar. 
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Interareal, S.A.” (Rfa. Expte. 10/2010 A.C.), que solicita la Licencia 
Municipal de Actividad Clasificada consistente en “Estación Depuradora de Aguas Residuales” 
que provisionalmente se pretende instalar en la parcela hotelera del PERI-2 “La Pared” (T.M. 
Pájara), según proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública y notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos, se presentó 
escrito de alegaciones por la representación de la entidad mercantil “Acciona Inmobiliaria, 
S.R.L.U.”. 
 
 Visto el informe elaborado al respecto por el Ingeniero Municipal (Sr. Torres García), 
que reza como sigue: 
 
 
 
 



“ ... Objeto 
 
 El presente informe tiene por objeto considerar las alegaciones formuladas por la 
entidad solicitante en relación a la solicitud de Licencia de Apertura del expediente de 
referencia, de acuerdo a la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos 
Públicos y Actividades Clasificadas. 
 

Consideraciones 
 
1. Alegación primera: Afección a la parcela vecina.- 
 

El solicitante expresa que, de acuerdo a un Convenio Urbanístico firmado el 18 de abril 
de 2007 entre el Ayuntamiento de Pájara, Acciona Inmobiliaria S.L.U. y Beach Golf, S.L., su 
empresa dispone de un derecho de propiedad sobre una de las parcelas colindantes a la 
estación depuradora proyectada, y alega posibles molestias por ruidos y gases. 

 
En el informe sobre adecuación a la normativa urbanística de aplicación que consta en 

el expediente se propone que, debido a la urgencia con que se debe solucionar la depuración 
de aguas residuales en la zona, a pesar de que actualmente el núcleo carece de ordenación 
pormenorizada, se autorice con carácter provisional (al amparo del artículo 61 del Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales de Canarias) la 
instalación de la estación depuradora para la que se solicita la licencia.  Esta instalación deberá 
ser eliminada sin derecho a indemnización y trasladada al lugar que defina el instrumento de 
planeamiento correspondiente en cuanto entre en vigor.   

 
Para la parcela colindante a la que hace referencia la alegación primera tampoco se 

dispone de ordenación pormenorizada, por lo que su aprovechamiento sólo podrá llevarse a 
cabo en cuanto se disponga de un instrumento de ordenación para el núcleo. Esto implica que 
en ese momento la estación depuradora de aguas residuales tendrá que ser trasladada a la 
ubicación indicada en el mismo.  

 
El carácter provisional propuesto para la Licencia objeto del presente informe implica 

que, en el caso de que de acuerdo a un nuevo instrumento de ordenación que defina la 
ordenación pormenorizada en la zona se pueda llevar a cabo el aprovechamiento de la parcela 
afectada mediante la obtención de una licencia urbanística, la estación depuradora para la que 
se otorgo la licencia provisional deberá ser eliminada y trasladada al lugar definido, por lo que 
no se considera que pueda ocasionar molestias o perjuicios. 
 
2.  Alegación segunda: Canalizaciones en el interior de la parcela.- 
 

El solicitante indica que la canalización que parte desde el Bloque C hasta la estación 
depuradora objeto del proyecto discurre por una parcela sobre la que ostenta el derecho de 
propiedad, de acuerdo al Convenio Urbanístico referido anteriormente.  Además, presume que 
otras canalizaciones pueden afectar a dichas parcelas. 

 
Con respecto a este punto, procede requerir a la entidad solicitante que se definan 

convenientemente en el proyecto las canalizaciones que permitan el trasvase de aguas 



residuales desde los distintos edificios, además de todos aquellos elementos que formen parte 
de la instalación de tratamiento de aguas. 

 
Una vez definidas todas las canalizaciones y otros elementos que formen parte de la 

instalación, para verificar el efecto del citado Convenio Urbanístico sobre las posibles afecciones 
en cuanto a lo dispuesto en el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales en cuanto a que las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del de tercero, y cualquier otra legislación de aplicación, se tendrá 
que emitir el correspondiente informe jurídico. 

 
Conclusiones 

 
1. Alegación primera: Afección a la parcela vecina.- 
 

El carácter provisional propuesto para la Licencia objeto del presente informe implica 
que, en el caso de que de acuerdo a un nuevo instrumento de ordenación que defina la 
ordenación pormenorizada en la zona se pueda llevar a cabo el aprovechamiento de la parcela 
afectada mediante la obtención de una licencia urbanística, la estación depuradora para la que 
se otorgo la licencia provisional deberá ser eliminada y trasladada al lugar definido, por lo que 
no deberá ocasionar molestias o perjuicios. 

 
2. Alegación segunda: Canalizaciones en el interior de la parcela.- 
 

Se requiere a la entidad solicitante que se definan convenientemente en el proyecto las 
canalizaciones que permitan el trasvase de aguas residuales desde los distintos edificios, 
además de todos aquellos elementos que formen parte de la instalación de tratamiento de 
aguas. 

 
Para verificar el efecto del citado Convenio Urbanístico sobre las posibles afecciones en 

cuanto a lo dispuesto en el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
en cuanto a que las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de tercero, y cualquier otra legislación de aplicación, se tendrá que 
emitir el correspondiente informe jurídico ...”. 
 

Resultando que mediante Decreto de la Alcaldía nº 1071/2013, de 1 de marzo, se 
requirió a la sociedad “Interareal, S.A.” la presentación de anexo al proyecto técnico 
presentado, en el que se definieran convenientemente las canalizaciones que permitieran el 
trasvase de aguas residuales desde los distintos edificios, además de todos aquellos elementos 
que formen parte de la instalación de tratamiento de aguas. 

 
 Resultando que con fecha 3 de mayo y 18 de septiembre de 2013 (R.E. nº 5355 y 
10734, respectivamente), se persona en el expediente la empresa solicitante para incorporar la 
documentación que le fue reclamada en su momento a través de la resolución enunciada en el 
apartado precedente. 
 

Informado el expediente por los responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, 
con los resultados que obran en el expediente de su razón. 

 



Visto igualmente el informe elaborado por el Ingeniero Municipal (Sr. Torres García), 
que reza como sigue: 

 
“ ... Objeto 

 
 El presente informe tiene por objeto considerar las alegaciones formuladas por la 
entidad solicitante en relación a la solicitud de Licencia de Apertura del expediente de 
referencia, de acuerdo a la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos 
Públicos y Actividades Clasificadas. 
 

Antecedentes 
 

Mediante Decreto de la Alcaldía Nº 3411/2013, se le requería al solicitante de la 
Licencia se aportase anexo al proyecto técnico en el que se definan convenientemente las 
canalizaciones que permitan el trasvase de aguas residuales desde los distintos edificios, 
además de todos aquellos elementos que formen parte de la instalación de tratamiento de 
aguas. 
 

Consideraciones 
 

El solicitante aporta un escrito en el que expone que las redes de saneamiento que 
unen a los distintos edificios a los que sirve la estación depuradora proyectada con la misma 
aún no han sido ejecutados.  De las canalizaciones existentes, se indica que éstas no se 
encuentran en estado de utilización, siendo las redes de saneamiento necesarias para el 
aprovechamiento de la depuradora proyectada objeto de otro proyecto que aún no se ha 
tramitado en el Ayuntamiento.  De hecho, uno de los hitos que se espera para tramitar este 
proyecto es la autorización de la Estación Depuradora objeto del presente expediente. 
 

Conclusiones 
 

Se informa FAVORABLEMENTE el presente expediente en orden a la obtención de la 
Licencia de la instalación pretendida. 

 
Así mismo, en cuanto a la documentación necesaria para la Licencia definitiva de la 

actividad, previamente a la visita de comprobación se tendrá que aportar lo siguiente: 
 

 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones de depuración de aguas 
residuales mediante autorizaciones de otros organismos, como el Consejo Insular de Aguas 
y la Consejería de Industria. 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 
 
 Justificación del trámite del correspondiente proyecto y de la ejecución de las obras de las 

redes de saneamiento que sirven a la Estación Depuradora ...”. 
 
 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 sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo a los interesados personados en el mismo, significándoles que contra el mismo no cabe 
interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas, en relación con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 
5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias. 
 
 3.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Carmen 
Rodríguez Vázquez (Rfa. Expte. 22/2010 A.C.), en orden a la obtención de la reglamentaria 
Licencia Municipal que la autorice la apertura al público un establecimiento destinado a la 
actividad de “Otros Cafés y Bares” (Epígrafe fiscal 6732), ubicado en la c/ La Cañada nº 2 del 
casco urbano de Pájara, en este Término Municipal. 
 
 Resultando que por acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 16 de 
abril de 2012, se concedió a la interesada Licencia para instalación y puesta en marcha de la 
actividad, condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones establecidas por el Excmo. 
Cabildo Insular de Fuerteventura. 
 
 Resultando que con fecha 19 de noviembre de 2012 (R.E. nº 16559) la Sra. Rodríguez 
Vázquez se persona en el expediente que nos ocupa interesando que se le ampliase el plazo 
para tramitar la preceptiva Licencia de Apertura Definitiva del establecimiento citado y que con 
fecha 3 de enero y 1 de febrero de 2013 (R.E. nº 65 y1337, respectivamente) se persona en el 
expediente Dña. Petra Batista Ramos, interesando que se otorgue a su favor la Licencia de 
Apertura Definitiva del establecimiento, acreditando que desde el 1 de enero de 2013 ejerce la 
citada actividad económica en el local de referencia. 
 
 Visto los informes emitidos por el Ingeniero y Veterinario Municipales, en los que se 
pone de manifiesto que los condicionantes establecidos en la Licencia de Instalación han sido 
cumplidos en su totalidad. 
 
 Considerando que por tales razones no cabe sino otorgar la Licencia Definitiva de 
Apertura solicitada. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen 
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de acuerdo con la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos 



Públicos y otras medidas administrativas complementarias, conceder a Dña. Petra Batista 
Ramos, previo cambio de titularidad del procedimiento administrativo 22/2010 A.C., Licencia 
Definitiva para la apertura de un establecimiento dedicado al ejercicio de la actividad de “Otros 
Cafés y Bares” emplazado en la c/ La Cañada nº 2 del casco urbano de Pájara, en este Término 
Municipal, al haberse dado cumplimiento a las condiciones establecidas en el acuerdo tomado 
por la Junta de Gobierno Local con fecha 16 de abril de 2012, por el que se otorgaba la Licencia 
de instalación y funcionamiento de la actividad de referencia. 
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.10.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “L’Air du Paris, S.L.” (Rfa. Expte. 3/2012 A.C.), en cuyo marco se ha 
formulado “Comunicación Previa” con fecha 31 de enero de 2014 (R.E. nº 1035) y ello con 
referencia al ejercicio de las actividades de “Comercio menor de productos de droguería, 
perfumería, etc.” (Epígrafe fiscal 6142) y “Comercio menor de prendas de vestir y tocado” 
(Epígrafe fiscal 6512) en el establecimiento emplazado en el local B-6.1 del Centro Comercial 
“Ventura” – Avenida del Saladar nº 27 de la Urbanización “Playas del Jable” (T.M. Pájara), 
según proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Ingeniero Municipal (Sr. Torres 
García) obrante en el expediente de su razón, donde se hace constar lo siguiente: 
 
 
 
 



“ ... Objeto 
 

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

 
1.- Enjuiciamiento previo del proyecto.- 
 

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

 
2.- Calificación de la actividad.- 
 

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

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

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

 
Antecedentes 

 
Mediante Decreto de la Alcaldía Nº 4285/2013, se requería la aportación de lo  

siguiente: 
 

 Descripción de las características de los elementos constructivos que compartimentan el 
almacén respecto del resto del local (puerta y paredes).  Tendrá que coincidir lo que se 
refleja en el plano con lo que se indica en la memoria.  La denominación de la clase de 
resistencia al fuego que se le asigna a la puerta estará de acuerdo a lo dispuesto en Real 
Decreto 312/2005, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. 

 
 Se tendrá que justificar que la instalación de alumbrado de emergencia cumple con los 

parámetros mínimos exigidos.   Se especificarán en el plano las características de las 
luminarias empleadas, que deberán ser luminarias de emergencia, y en el cálculo 
justificativo se tendrán que representar dichas luminarias con la distribución correcta del 
local. 

 
Consideraciones 

 
En el anexo presentado se incluyen y subsanan los aspectos indicados. 
 
 
 



Conclusiones 
 

1. Enjuiciamiento previo del proyecto.- 
 

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

correspondiente licencia urbanística de las obras de acondicionamiento o, en el caso de que ya 
se haya realizado esta solicitud, hacer referencia a la misma.  En el proyecto presentado se 
describen las obras de acondicionamiento del local. 
 
2. Documentación técnica requerida para la puesta en marcha de la actividad.- 
 

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

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 
 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y protección contra 

incendios, mediante el correspondiente certificado de extintores u otras instalaciones por 
parte de la empresa instaladora ...”. 
 

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 16 de abril de 2012, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de conceder a favor de la sociedad solicitante la oportuna Licencia 
Urbanística para acondicionamiento del establecimiento que nos ocupa. 

 
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 

las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 34 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, 
de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa” formalizada por la entidad 
mercantil “L’Air Du Paris, S.L.” con referencia al ejercicio de las actividades de “Comercio menor 
de productos de droguería, perfumería, etc.” y “Comercio menor de prendas de vestir y tocado” 
en el establecimiento emplazado en el local B-6.1 del Centro Comercial “Ventura” – Avenida del 
Saladar nº 27 de la Urbanización “Playas del Jable” (T.M. Pájara),  dejándose constancia de que 
dicha actividad cumple con la normativa reguladora de la misma, siendo calificada la misma, 
conforme a lo expresado en los informes técnicos obrantes en el expediente como sigue: 

 
Clasificación de la actividad Causas 

Molesta Ruidos y vibraciones 
 

Peligrosa Incendio 
Explosión 

  
Segundo.- Requerir a la sociedad interesada, en plazo no superior a TRES MESES y a 

los efectos de la puesta en marcha de la actividad clasificada citada, la formalización de 



“Declaración Responsable”, incorporando al expediente de su razón, además la documentación 
seguidamente detallada: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 
 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y protección 

contra incendios, mediante el correspondiente certificado de extintores u otras 
instalaciones por parte de la empresa instaladora. 

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

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.11.- Vista la “Propuesta de Resolución” elaborada por la Alcaldía con fecha 5 de 
febrero actual, en el marco del procedimiento administrativo municipal rfa. 33/2012 A.C., que 
reza textualmente como sigue: 
 
 “Visto el expediente tramitado a instancia de D. Jiansen Chen (Rfa. Expte. 33/2012 
A.C.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de Apertura de un establecimiento 
destinado a la actividad de “Restaurante de 1 Tenedor” (Epígrafe fiscal 6715.1), sito el local nº 
1 de los Bajos del Hotel “Buganvilla” – Avenida del Saladar nº 9 de Solana Matorral (T.M. 
Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Ingeniero Municipal (Sr. Torres 
García), en el que se hace constar lo siguiente: 
 
 



“ ... Objeto 
 

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

 
 Enjuiciamiento previo del proyecto.- 
 

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

 
 Calificación de la actividad.- 
 

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

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

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

 
Consideraciones 

 
1. Enjuiciamiento previo del proyecto.- 
 

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

Aunque en el plano de situación del proyecto no se refleja correctamente la ubicación 
del local, de acuerdo a otros datos que obran en el expediente, el local objeto del proyecto se 
encuentra en el Hotel Buganvilla, con  expediente nº 10/1994 LUM de este Ayuntamiento. 

   
No obstante, en cuanto a las obras de acondicionamiento del local, se tendrá que 

solicitar la correspondiente licencia urbanística de las obras de acondicionamiento o, en el caso 
de que ya se haya realizado esta solicitud, hacer referencia a la misma.  En el proyecto 
presentado no se contemplan las obras de acondicionamiento. 

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

extremos de competencia municipal. 
 

1.2.1. Condiciones técnicas de la actividad turística de restauración.- 
 

Para justificar el cumplimiento con el decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se 
regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla,  se 
tendrá que aportar copia de la comunicación y declaración responsable presentada en el 
Cabildo Insular al efecto y, en su caso, la documentación que justifique las dispensas que le 



han sido concedidas respecto del cumplimiento de las condiciones de los establecimientos 
previstas en este decreto. 

 
2. Calificación de la actividad.- 
 

El proyecto al que se refiere el presente informe describe la actividad de “Restaurante”.  
En la siguiente tabla se resumen las causas por la que esta actividad se considera clasificada. 

 
Clasificación de la actividad Causas 

Molesta 
Ruidos y vibraciones 
Humos y/o gases 
Olores 

 
Conclusiones 

 
1.- Enjuiciamiento previo del proyecto.- 
 

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

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

 
2.- Calificación de la actividad.- 
 

Se corrobora la garantía y eficacia de los sistemas correctores propuestos, no 
proponiéndose medidas correctoras adicionales a lo establecido en el proyecto salvo las 
deficiencias pendientes de corregir.  La actividad se califica tal y como se indica en la siguiente 
tabla: 

 
Clasificación de la actividad Causas 

Molesta 
Ruidos y vibraciones 
Humos y/o gases 
Olores 

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

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

 
 Nuevo plano de situación y emplazamiento, donde se establezca la ubicación inequívoca 

del local, incluyendo la delimitación de la superficie total. 
 
 Justificación del cumplimiento con el decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se 

regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla, 
aportando copia de la comunicación y declaración responsable presentada en el Cabildo 



Insular al efecto y, en su caso, la documentación que justifique las dispensas que le 
han sido concedidas respecto del cumplimiento de las condiciones mínimas previstas en 
el artículo 7 de este decreto. 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y protección contra 

incendios, mediante el correspondiente certificado de extintores u otras instalaciones 
por parte de la empresa instaladora. 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre combustibles gaseosos mediante 

certificado de ejecución de la instalación, o de revisión periódica de la misma por parte 
de la empresa instaladora ...”. 

 
Resultando que por Decreto de la Alcaldía nº 2710/2013, de 18 de junio, se resolvió: 

 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud formulada por D. Jiansen Chen, en orden 
a la obtención de la Licencia de Apertura antes indicada y, conforme a las prescripciones de la 
Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, someter el procedimiento administrativo rfa. 33/2012 A.C. a 
información pública por término de veinte días y simultáneamente someter el expediente a 
informe de los Técnicos municipales competentes y responsables de la Unidad Municipal de Salud 
Pública. 
 
 Segundo.- Poner en conocimiento del interesado el plazo máximo normativamente 
establecido para la resolución y notificación del procedimiento. 
 
 Resultando que se constata en el expediente la formalización del trámite de información 
pública mediante sendos Edictos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas 
nº 137 de 25 de octubre de 2013 y Tablón de Edictos Municipal, sin que conste la formulación, 
en contra de la apertura promovida por D. Jiansen Chen de escrito de alegaciones de tipo 
alguno. 
 
 Resultando que con fecha 11 de enero de 2014, el Veterinario Municipal emite informe 
donde se deja constancia de que el establecimiento reúne las condiciones higiénico-sanitarias 
que le son de aplicación. 
 

En su virtud, esta Alcaldía, PROPONE a la Junta de Gobierno Local, la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 21 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, 
de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, emitir informe de calificación de la actividad de “Restaurante de 1 Tenedor” a  
desarrollar por D. Jiansen Chen en el establecimiento ubicado en el local nº 1 de los bajos del 
Hotel “Buganvilla” – Avenida del Saladar nº 9 de Solana Matorral (T.M. Pájara), calificando 
dicha actividad como seguidamente se detalla: 

 
 



Clasificación de la actividad Causas 

Molesta 
Ruidos y vibraciones 

Humos y/o gases 
Olores 

 
Segundo.- Poner en conocimiento del interesado que, de conformidad con el artículo 28 

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

 
 Nuevo plano de situación y emplazamiento, donde se establezca la ubicación inequívoca 

del local, incluyendo la delimitación de la superficie total. 
 
 Justificación del cumplimiento con el decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se 

regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla, 
aportando copia de la comunicación y declaración responsable presentada en el Cabildo 
Insular al efecto y, en su caso, la documentación que justifique las dispensas que le 
han sido concedidas respecto del cumplimiento de las condiciones mínimas previstas en 
el artículo 7 de este decreto. 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y protección contra 

incendios, mediante el correspondiente certificado de extintores u otras instalaciones 
por parte de la empresa instaladora. 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre combustibles gaseosos mediante 

certificado de ejecución de la instalación, o de revisión periódica de la misma por parte 
de la empresa instaladora. 
 
Tercero.- Notificar el acuerdo que se adopte al interesado, ofreciéndole a éste del 

régimen de recursos procedentes ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 21 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, 
de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, emitir informe de calificación de la actividad de “Restaurante de 1 Tenedor” a  
desarrollar por D. Jiansen Chen en el establecimiento ubicado en el local nº 1 de los Bajos del 
Hotel “Buganvilla” – Avenida del Saladar nº 9 de Solana Matorral (T.M. Pájara), calificando 
dicha actividad como seguidamente se detalla: 
 

Clasificación de la actividad Causas 

Molesta 
Ruidos y vibraciones 

Humos y/o gases 
Olores 

 



Segundo.- Poner en conocimiento del interesado que, de conformidad con el artículo 28 
de la citada normativa, la puesta en marcha de la actividad indicada requerirá, en plazo no 
superior a tres meses, la presentación por su parte de “Declaración Responsable”, a la que se 
anexarán los siguiente documentos: 

 
 Nuevo plano de situación y emplazamiento, donde se establezca la ubicación 

inequívoca del local, incluyendo la delimitación de la superficie total. 
 
 Justificación del cumplimiento con el decreto 90/2010, de 22 de julio, por el 

que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos 
donde se desarrolla, aportando copia de la comunicación y declaración 
responsable presentada en el Cabildo Insular al efecto y, en su caso, la 
documentación que justifique las dispensas que le han sido concedidas 
respecto del cumplimiento de las condiciones mínimas previstas en el 
artículo 7 de este decreto. 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y protección 

contra incendios, mediante el correspondiente certificado de extintores u 
otras instalaciones por parte de la empresa instaladora. 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre combustibles gaseosos 

mediante certificado de ejecución de la instalación, o de revisión periódica de 
la misma por parte de la empresa instaladora. 
 
Tercero.- Notificar este acuerdo al interesado y, en su caso, a los terceros interesados 

personados en el procedimiento y a los órganos de otras Administraciones que hayan conocido el 
expediente por su razón de competencia, significándoles que este acuerdo pone fin a la vía 
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de 
cualquier otro que estime procedente: 
 

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

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



3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.12.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Luciano Alonso 
Hernández (R.E. nº 16166), por el que solicita declaración de viabilidad previa a la obtención 
de Licencia Municipal que autorice la colocación de Auto-Bar en donde dicen “Playa del Viejo 
Rey” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado 
(Expte. NeoG 2483/2012) 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Torres García), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

El presente informe tiene por objeto informar al solicitante sobre la compatibilidad de la 
instalación o actividad prevista con el planeamiento y ordenanzas aplicables en el municipio. 

 
Antecedentes 

 
El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 1993, 

acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana del 
Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por la Consejería de 
Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995 (B.O.C. 28 de 6 de marzo de 1995), y 
quedando definitivamente aprobado por dicho Organismo como Revisión del Plan General, con 
fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 1999).   

 
Contra este acuerdo se interponen sendos recursos contencioso-administrativos, que 

dan lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002 y la 145/03 de 10 de febrero de 
2003, por la que se falla anular el mismo.  Como consecuencia, el planeamiento general 
aplicable en la actualidad es el Plan aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, en 
sesión de 14 de noviembre de 1989. 

 
Por otra parte, actualmente las determinaciones en el Plan General vigente se han visto 

modificadas por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura 
(Decreto 100/2001 de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 de 23 de julio, B.O.C. de 22 de 
agosto de 2.001), en el desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de 
mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de 
Canarias y Espacios Naturales de Canarias. 

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

Pared con dos sectores diferenciados: uno de Suelo Urbano no Consolidado sujeto a la 
aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI-2 La Pared) y el otro como Suelo 
Urbanizable Programado (SUP-6 La Pared).  Los instrumentos de desarrollo aprobados para 
ambos no se encuentran vigentes en la actualidad por la anulación de este Plan General. 



En al Plan General vigente se proponen dos sectores de desarrollo en el ámbito de la 
Pared: el PE-3 y el SUP-10.  Estos sectores difieren en cuanto a superficies, usos y 
aprovechamiento del suelo respecto al documento aprobado en 1998. 

 
Consideraciones 

 
La Playa del Viejo Rey, a la que hace referencia el solicitante, se encuentra en la costa 

de Barlovento, junto al núcleo de La Pared. 
 
En las inmediaciones de la Playa del Viejo Rey, cuyo plano de ordenación de la zona se 

representa a continuación,  de acuerdo al Plan Insular de Ordenación pueden distinguirse tres 
tipos de suelo: 

 

 
 



 Parque Natural de Jandía (F-3), al sur.  El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural 
de Jandía (F-3) es el que determina la ordenación de la zona, siendo el Cabildo Insular, el 
órgano encargado de la gestión, al que corresponde emitir el informe sobre la viabilidad de 
la instalación pretendida.  Aún en el caso de que la actividad se pretenda realizar fuera de 
esta zona, dada la proximidad de la misma, se tendrá que realizar la correspondiente 
consulta sobre la posible afección de la actividad al órgano encargado de la gestión del 
Parque Natural, el Cabildo Insular. 

 
 Suelo rústico con valor natural dominante.   Para determinar la viabilidad de la realización 

de la actividad en esta zona, se tendrá que realizar el trámite correspondiente de 
Calificación Territorial o, en su caso, del Proyecto de Actuación Territorial, siendo el Cabildo 
Insular el órgano al que corresponde emitir el informe sobre la viabilidad de la instalación y 
en su caso, el trámite a seguir. 

 
 Suelo Urbano.  El suelo urbano se delimita en el Plan General vigente. 
 

En las inmediaciones de la Playa del Viejo Rey, de acuerdo al Plan General vigente, 
cuyo plano de ordenación de la zona se representa a continuación,  pueden distinguirse dos 
sectores de suelo Urbano: 

 

 
 



 Suelo Urbano (PERI-3).  Es el que en la imagen se denota como “SU”.  Este suelo urbano 
no dispone actualmente de ordenación pormenorizada.  En este suelo se prevé, de acuerdo 
al Plan General vigente, el desarrollo de edificaciones con los usos correspondientes a las 
Ordenanzas F-3 y D-1.  En la Ordenanza F-3 se admite el uso de equipamiento (salas de 
reunión), al que corresponde el uso propuesto de “Autobar”. 

 
 Suelo Urbanizable Programado (SUP-10).   Este suelo, que constituye una ampliación del 

anterior es el que se encuentra más cerca de la Playa del Viejo Rey, tampoco dispone de 
ordenación pormenorizada.   En el mismo se prevé, de acuerdo al Plan General vigente, el 
desarrollo de edificaciones con los usos correspondientes a las Ordenanzas A-1, A-3, B-2 y 
C-1.  Salvo para la Ordenanza C-1, en las demás se admite el uso de equipamiento (salas 
de reunión), al que corresponde el uso propuesto de “Autobar”. 

 
De acuerdo, a lo dispuesto en el art. 61 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 Espacios Naturales de Canarias, sobre usos y obras provisionales en suelo urbano en los que 
no se haya aprobado el correspondiente planeamiento de desarrollo, como el caso de los 
sectores descritos, sólo podrán autorizarse cuando no estén expresamente prohibidas por la 
legislación sectorial o el planeamiento, usos y obras de nueva implantación de carácter 
provisional y realizadas con materiales fácilmente desmontables.  El otorgamiento de licencias 
municipales conllevará el deber de demolición o desmantelamiento de las obras y restauración 
de los terrenos y de su entorno sin indemnización, a requerimiento del órgano urbanístico 
actuante. 

 
Por otra parte, las actividades próximas a la costa pueden encontrarse en la zona de 

servidumbre de protección o en el dominio público marítimo terrestre.  En este caso, la 
actividad requeriría además la correspondiente autorización previa por parte del Ministerio de 
Medio Ambiente, por lo que la viabilidad de la misma estará condicionada a este trámite. 
   

Conclusiones 
 

Para determinar la viabilidad de la instalación propuesta, tendrá que proponerse una 
ubicación más o menos exacta de la misma, en un plano a una escala conveniente de manera 
que el Ayuntamiento y los demás organismos puedan emitir el informe de manera más 
concreta.  En cualquier caso, en una hipotética ubicación en el suelo urbano PERI-3 o en el 
suelo urbanizable programado SUP-10, se requerirá lo siguiente: 
 
 Consulta al órgano gestor del Parque Natural de Jandía (F-3) sobre la posible afección de la 

actividad al mismo. 
 
 Consulta al Ministerio de Medio Ambiente (Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 

del Mar) sobre la posible ubicación de la actividad en la zona de servidumbre de protección 
o en el dominio público marítimo terrestre, y en su caso, trámite de la autorización previa 
por parte del Ministerio de Medio Ambiente, por lo que la viabilidad de la misma dependería 
de las condiciones establecidas por este organismo. 

 
Finalmente, se requiere un informe jurídico en el que se aclare la viabilidad de la 

instalación de la  actividad propuesta, de equipamiento (salas de reunión), con carácter 



provisional, en un suelo urbano sin ordenación pormenorizada (como el caso de los sectores de 
suelo urbano de La Pared, el suelo urbano PERI-3 o en el suelo urbanizable programado SUP-
10), todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el art. 61 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 Espacios Naturales de Canarias y a lo indicado en el punto 2 del art. 8 de la Ley 
7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos, y demás legislación 
aplicable ...”. 
 
 Visto igualmente el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), que reza como sigue: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 

PRIMERA.- Considerando lo determinado por el Técnico municipal en su informe 
emitido el 4 de abril de 2013, el interesado no define de manera exacta la ubicación de la 
actividad y en consecuencia es difícil determinar la normativa sectorial de aplicación y las 
autorizaciones correspondientes suscribiendo lo determinado por el técnico municipal en el 
citado informe.  

  
SEGUNDA.- Por el técnico municipal se somete a informe jurídico el hecho de que se 

aclare la viabilidad de la instalación con carácter provisional, en suelo urbano sin ordenación 
pormenorizada teniendo en cuenta que el Plan General del Ayuntamiento de Pájara aprobado 
en 1998, se encuentra anulado por las sentencias eliminatorias de julio de 2002 y de 10 de 
febrero de 2003, en consecuencia, las edificaciones construidas al amparo de ese Plan quedan 
en situación de fuera de ordenación. 

 
El Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (sentencias de 24 de marzo de 1997, 

2 de octubre de 1991 y 18 de septiembre de 1989, entre otras), que la calificación de un 
edificio como fuera de ordenación no implica ni su inmediata desaparición, ni su condena como 
bien económico social, por lo que la ley permite su uso y aprovechamiento y su conservación 
para la finalidad con que fue construido, a cuyo efecto se permite realizar en él pequeñas 
reparaciones que exigiera la higiene, ornato y conservación, considerándose como tales las 
obras de acondicionamiento de locales para adaptarlos a las nuevas necesidades de sus 
titulares, siempre que la naturaleza del uso no fuera contra lo dispuesto por la Normativa 
Urbanística aplicable. 

 
Esta jurisprudencia aplicable para los supuestos de “fuera de ordenación” se entiende 

aplicable no sólo a las construcciones en si mismas, sino también a los usos, el Plan, por regla 
general no pretende terminar con ellos inmediatamente y puede dejarlos subsistentes hasta 
que no resulten totalmente incompatibles, pudiendo realizarse usos y obras con carácter 
provisional que no estén expresamente prohibidos, asimismo podrá demolerse lo 
construido cuando lo acuerde la Administración, dicha demolición no conllevará indemnización.  

 
En este sentido, el artículo 13.3 a) de la Ley del Suelo 2008 determina: a) Con carácter 

excepcional, usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no estar expresamente 
prohibidos por la legislación territorial y urbanística o la sectorial. 

  



Por tanto, no existe actualmente la posibilidad de obtener licencia para una actividad 
urbanística “contra plan” pero si para realizar una actividad que, sin ajustarse al plan no 
dificulte su ejecución o, con determinadas limitaciones, no resulte incompatible con el 
planeamiento. 

 
En cuanto a la normativa Canaria el artículo 61 del Texto Refundido de las Leyes de 

Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias dedicado a los usos y 
obras provisionales establece: 

 
“En las categorías de suelo rústico señaladas en el artículo 63, apartado 1c) y 4, en 

todo caso, y en suelo urbano no consolidado y el urbanizables sectorizado mientras no se haya 
aprobado el correspondiente planeamiento de desarrollo, sólo podrán autorizarse, cuando no 
estén expresamente prohibidas por la legislación sectorial o el planeamiento, usos y obras de 
nueva implantación de carácter provisionales y realizadas con materiales fácilmente 
desmontables.  

 
El otorgamiento de licencias municipales provisionales 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 los usos.” 

 
Es de destacar la línea jurisprudencial que subraya el principio de proporcionalidad que 

debe existir entre los medios utilizados -contenido del acto administrativo y finalidad 
perseguida- insistiendo que las licencias provisionales en precario constituyen en si mismas una 
manifestación del principio de proporcionalidad en un sentido eminentemente temporal, si a la 
vista de la ejecución del planeamiento una obra o uso provisional no va a dificultar dicha 
ejecución, no sería proporcionado impedirlo, siempre sin derecho a indemnización cuando ya no 
sea posible su continuación, pues son un último esfuerzo de nuestro ordenamiento para evitar 
restricciones no justificadas al ejercicio de los derechos y se fundan en la necesidad de no 
impedir obras o usos que resultan inocuos para el interés público.  

 
TERCERA.- En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este 

tipo de licencias es, en principio, y aunque algo obsoleto, el que figura en el artículo 9 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, salvo legislación específica y sin perjuicio 
de la eventual necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras 
Administraciones Públicas ( no es el caso ), aunque con variaciones en cuanto a: El plazo para 
resolver y el silencio administrativo, que se aplicará el régimen establecido, en el 166.5.b) y c), 
del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como norma posterior y específica, y en los 
artículos 42 y 43 de la Ley 30/92, modificada por al Ley 4/1999, de aplicación general dado su 
carácter de norma posterior y básica; en cuanto al carácter positivo o negativo del mismo, que 
se rige por dicho artículo y por el TRLTC; en cuanto al órgano competente (que ya se ha dicho 
que es la Junta de Gobierno Local por delegación expresa del Sr. Alcalde); y, en cuanto a la 
subrogación de la Comunidad autónoma en una competencia municipal. 

 



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

QUINTA.- El órgano competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas 
es la Junta de Gobierno Local, por delegación expresa del Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de Pájara, mediante Decreto nº 2451/2011, de fecha 14 de junio.  

 
Propuesta de Resolución 

 
Teniendo en cuenta lo expresado en las consideraciones jurídicas del presente informe 

y suscribiendo el informe del técnico municipal emitido el 4 de abril de 2013 se determinará la 
viabilidad de la instalación propuesta una vez que por el interesado se ubique de forma exacta 
la instalación, considerando en principio viable la instalación de manera provisional en suelo 
urbano o en suelo urbanizable programado siempre que las autorizaciones sectoriales sean 
otorgadas positivamente (Órgano Gestor del Parque Natural de Jandía y Ministerio de Medio 
Ambiente) ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros y en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Luciano Alonso 
Hernández en orden la obtención de declaración de viabilidad previa a la aprobación de Licencia 
Municipal que autorice la colocación de Auto-Bar en donde dicen “Playa del Viejo Rey” (T.M. 
Pájara) y comunicar al solicitante que para determinar la viabilidad de la actuación planteada es 
preciso que, conforme se señala en los informes técnico y jurídico anteriormente transcritos, 
proponga una ubicación más o menos exacta de la misma, y ello mediante la presentación de 
un plano a una escala conveniente de manera que el Ayuntamiento y los demás organismos 
que deban conocer de la misma puedan emitir sus informes o pronunciamientos de manera 
más concreta, confiriéndole para, la incorporación al expediente de la citada documentación 
gráfica, el plazo de quince días, todo ello con advertencia de que caso contrario se le tendrá por 
desistido en su petición, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que contra el 
mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 
 3.13.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Interareal, S.A.” (R.E. nº 12929), por el que solicita la emisión de consulta 
previa prescrita por el artículo 9 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y 
Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias y ello con referencia al 
ejercicio de la actividad de “Servicio de Hospedaje en Hoteles y Moteles” en el establecimiento 
emplazado en la Avenida del Istmo nº 12 de La Pared (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. Torres García), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

El presente informe tiene por objeto informar al solicitante sobre la compatibilidad de la 
instalación o actividad prevista con el planeamiento y ordenanzas aplicables en el municipio. 

 
Antecedentes 

 
El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 1993, 

acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana del 
Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por la Consejería de 
Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995 (B.O.C. 28 de 6 de marzo de 1995), y 
quedando definitivamente aprobado por dicho Organismo como Revisión del Plan General, con 
fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 1999).   

 
Contra este acuerdo se interponen sendos recursos contencioso-administrativos, que 

dan lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002 y la 145/03 de 10 de febrero de 
2003, por la que se falla anular el mismo. Como consecuencia, el planeamiento general 
aplicable en la actualidad es el Plan aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, en 
sesión de 14 de noviembre de 1989. 

 
Por otra parte, actualmente las determinaciones en el Plan General vigente se han visto 

modificadas por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura 
(Decreto 100/2001 de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 de 23 de julio, B.O.C. de 22 de 
agosto de 2.001), en el desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de 
mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de 
Canarias y Espacios Naturales de Canarias. 

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

Pared con dos sectores diferenciados: uno de Suelo Urbano no Consolidado sujeto a la 
aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI-2 La Pared) y el otro como Suelo 
Urbanizable Programado (SUP-6 La Pared).  Los instrumentos de desarrollo aprobados para 
ambos no se encuentran vigentes en la actualidad por la anulación de este Plan General. 

 
En al Plan General vigente se proponen dos sectores de desarrollo en el ámbito de la 

Pared: el PERI-3 y el SUP-10.  Estos sectores difieren en cuanto a superficies, usos y 
aprovechamiento del suelo respecto al documento aprobado en 1998. 

 
Consideraciones 

 
1.- Régimen de intervención administrativa aplicable a la actividad.- 
 

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 69 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, los 
establecimientos turísticos de alojamiento que se sujeten al régimen de autorización previa 
quedarán exentos de los instrumentos de intervención regulados en dicho reglamento. 



La ley 7/95 de Ordenación del Turismo de Canarias y el Decreto 142/2010, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento determinan el procedimiento 
para la autorización de apertura de los establecimientos turísticos. 

 
No obstante lo anterior, a los efectos de emitir el correspondiente informe municipal 

previo y preceptivo sobre la adecuación de la actividad a las ordenanzas e instrumentos de 
planeamiento, vinculante para la autorización indicada, se tendrá que aportar el proyecto 
técnico en el que se describa la actuación pretendida. 

 
2.- Compatibilidad de la instalación o actividad proyectada con el planeamiento y 
ordenanzas aplicables en el respectivo municipio.- 
 

De acuerdo a la documentación que consta en el expediente 16/90 LUM al que 
corresponde la edificación hotelera existente, siempre que se acredite de forma suficiente la 
correspondencia con los proyectos autorizados en su día, o la antigüedad suficiente como para 
acreditar la prescripción de las posibles infracciones (en caso de existir obras sin licencia), se 
encontraría en los supuestos de situación legal de fuera de ordenación, por lo que, incluso si no 
se adaptara a los parámetros de la ordenación vigente, sería posible su utilización conforme al 
uso que ha tenido desde el momento de su construcción, siendo posible la concesión de 
licencias para el uso de alojamiento turístico para el que fue construida. 

 
Así mismo, sería posible la concesión de las licencias de obra viables en edificaciones en 

situación de fuera de ordenación. En las edificaciones en dicha situación, se consideran 
permitidas las obras de conservación y mantenimiento y las exteriores de reforma menor, y las 
parciales de consolidación o reparación, siempre que no estuviera prevista la expropiación, de 
acuerdo con el Art 3.2.1 y 3.2.2 de las Normas Urbanísticas del Plan General y el Art. 44 del DL. 
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y 
Espacios Naturales de Canarias.  

 
Las obras de consolidación se definen por las Normas Urbanísticas del PGO vigente 

como: “las que tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo o sustitución  de elementos 
dañados para asegurar la estabilidad del edificio y el mantenimiento de sus condiciones básicas 
de uso, con posibles alteraciones menores de su estructura y distribución. 

 
En cualquier caso se deberá justificar que las obras de urbanización que afectan a la 

parcela y que sirven a la edificación, se encuentran completamente ejecutadas y que la misma 
dispone de condición de solar, para lo que se deberá presentar la documentación técnica 
adecuada. 

 
3.- Prescripción de las posibles infracciones urbanísticas.- 
 

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 180 del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2.000, de 8 de Mayo, la administración sólo podrá adoptar válidamente las medidas 
cautelares y definitivas de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado mientras los actos y usos estén en curso de ejecución y dentro de los cuatro años 
siguientes a la completa y total terminación de las obras o cese del uso. 



En este caso, aunque de acuerdo a la ortofoto urbana del año 2008, disponible en la 
página web del sistema de información territorial del Gobierno de Canarias se observa que la 
planta exterior de la edificación, en términos generales, coincide con la actual, se requerirá el 
correspondiente informe de la policía local, donde además se verifique si se ha desarrollado la 
actividad durante los últimos cuatro años. 
 

Conclusiones 
 
1. Régimen de intervención administrativa aplicable a la actividad.- 
 

A los efectos de emitir el correspondiente informe municipal previo y preceptivo sobre 
la adecuación de la actividad a las ordenanzas e instrumentos de planeamiento, vinculante para 
la autorización de la actividad turística, regulada en la ley 7/95 de Ordenación del Turismo de 
Canarias y el Decreto 142/2010, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística, 
se tendrá que aportar el proyecto técnico en el que se describa la actuación pretendida. 

 
2. Compatibilidad de la instalación o actividad proyectada con el planeamiento y 

ordenanzas aplicables en el respectivo municipio.- 
 

Se deberá justificar que las obras de urbanización que afectan a la parcela y que sirven 
a la edificación, se encuentran completamente ejecutadas y que la misma dispone de condición 
de solar, con las infraestructuras de servicios urbanos con capacidad suficiente para dar servicio 
a la edificación, para lo que se deberá presentar la documentación técnica adecuada, entre la 
que se encuentra: 

 
 Certificado de la empresa distribuidora de energía eléctrica acreditativo de que la 

parcela, cuenta con suministro con capacidad suficiente para dar servicio a la 
edificación. 

 
 Acreditación de la terminación de las obras de urbanización en su etapa 

correspondiente, que requiere al menos constancia de la presentación de solicitud de 
recepción de las obras de urbanización con la documentación administrativa y técnica 
que establece el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de 
Canarias (actas de recepción, documentación final de obras de urbanización, valoración 
y certificados firmados por técnicos competentes, certificados de conformidad de las 
empresas suministradoras y autorizaciones e informes sectoriales de las 
administraciones públicas competentes…). 

 
 Certificado de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua y 

depuración de la zona, donde se indique que las conexiones a las redes de 
abastecimiento de agua y depuración de la urbanización se han realizado de acuerdo 
con el reglamento regulador de dichos servicios y que dichas redes cuentan con 
capacidad suficiente para dar servicio a la edificación. 

 
3. Prescripción de las posibles infracciones urbanísticas.- 

 
Para llevar a cabo la certificación de la prescripción de las posibles infracciones 

urbanísticas, se requerirá lo siguiente: 



 Informe de la policía local, donde además de constatar la antigüedad de la edificación 
actual, se verifique si se ha desarrollado la actividad hotelera durante los últimos cuatro 
años. 

 
 Informe sobre si se ha incoado algún procedimiento administrativo tendente al 

restablecimiento de la legalidad urbanística de la edificación ...”. 
 

Visto el informe policial emitido con fecha 10 de enero de 2014 donde se deja 
constancia de que “(...) el establecimiento hotelero de 3* con 208 plazas, ubicado en la Avenida 
del Istmo, en la localidad de La Pared (T.M. Pájara), presenta una antigüedad de unos 22 años 
aproximadamente –desde el año1992, tras su total finalización-, encontrándose sin actividad 
hotelera desde hace más de cuatro años (...)”. 

 
Visto igualmente el informe elaborado por la Jefa de la Unidad Administrativa de la 

Oficina Técnica Municipal (Sra. Fleitas Herrera) con fecha 5 de febrero actual, donde se señala 
que “(...) examinada la base de datos donde se relacionan los expedientes de Disciplina 
Urbanística tramitados desde el año 2000 al momento actual, señalar que no consta la 
incoación de ningún procedimiento administrativo tendente al restablecimiento de legalidad 
urbanística donde se presuma que se refiere al establecimiento hotelero existente en la Avenida 
del Istmo de La Pared (T.M. Pájara), inmueble respecto del que la representación de la entidad 
mercantil “Interareal, S.A.” ha promovido consulta conforme al artículo 9 de la Ley 7/2011, de 5 
de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otros medidas administrativas 
complementarias (...)”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros y en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por la sociedad “Interareal, 
S.L.” en orden a la evacuación del trámite de consulta previa previsto en el artículo 9 de la Ley 
7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas 
administrativas complementarias y ello con referencia al ejercicio de la actividad de “Servicio de 
Hospedaje en Hoteles y Moteles” en el establecimiento emplazado en la Avenida del Istmo nº 
12 de La Pared (T.M. Pájara), dictaminándose la misma conforme a los informes anteriormente 
transcritos. 
 
 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 adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 



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

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

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

3.14.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Alberto Bolaños 
Hernández (Rfa. Expte. 30/99 A.E.), por el que solicita cambio de titularidad a su favor de la 
Licencia de Apertura otorgada a nombre de D. Imad Aboulhosn Aboulhoson por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local tomado en sesión de 2 de octubre de 2012, correspondiente a un 
establecimiento destinado a las actividades de “Alquiler de Películas de Vídeo” (Epígrafe fiscal 
8562), “Comercio menor de muebles y máquinas de oficina” (Epígrafe fiscal 6592), “Comercio 
menor de tabaco en máquinas automáticas” (Epígrafe fiscal 6465), “Otras máquinas 
automáticas” (Epígrafe fiscal 9697) y “Reparación de otros bienes de consumo NCOP” (Epígrafe 
fiscal 6919), sito en la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 41 de Morro Jable (T.M. Pájara), según la 
documentación obrante en el expediente. 
 
 Vista la documentación presentada, el informe elaborado por el Arquitecto Técnico 
Municipal (Sr. Díaz Buenestado) y resultando acreditado el derecho al cambio de titularidad de 
la Licencia de Apertura que se solicita, dado que consta la conformidad del antiguo titular de la 
misma, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de las facultades 
que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio 
de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Alberto Bolaños Hernández el cambio de titularidad a su favor 
de la Licencia de Apertura rfa. 30/99 A.E., la cual autoriza la apertura de establecimiento 
destinado a las actividades de “Alquiler de Películas de Vídeo”, “Comercio menor de muebles y 
máquinas de oficina”, “Comercio menor de tabaco en máquinas automáticas”, “Otras máquinas 
automáticas” y “Reparación de otros bienes de consumo NCOP”, emplazado en la c/ Ntra. Sra. 
Carmen nº 41 de Morro Jable, en este Término Municipal, de conformidad con la 
documentación que obra en el expediente y sin perjuicio de otras autorizaciones a que haya 
lugar. 
 

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



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

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

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

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

3.15.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Mederos Moviten, S.L.” (Rfa. Expte. 30/2010 A.E.), por el que solicita 
cambio de titularidad a su favor de la Licencia de Apertura otorgada a nombre de la igualmente 
mercantil “Spain Time, S.L.” por acuerdo de la Junta de Gobierno Local tomado en sesión de 11 
de abril de 2011, correspondiente a un establecimiento destinado a “Comercio al por menor de 
material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso 
doméstico accionados por otro tipo de energía distinta a la eléctrica, así como de muebles de 
cocina” (Epígrafe fiscal 6532), sito en la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 15 (Local nº 2) de Morro Jable 
(T.M. Pájara), según la documentación obrante en el expediente. 
 
 Vista la documentación presentada, el informe emitido al respecto por el Arquitecto 
Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) y resultando acreditado el derecho al cambio de 
titularidad de la Licencia de Apertura que se solicita, dado que consta la conformidad del 
antiguo titular de la misma, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la sociedad “Mederos Moviten, S.L.” el cambio de titularidad a su 
favor de la Licencia de Apertura rfa. 30/2010 A.E., la cual autoriza la apertura de 
establecimiento destinado a “Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, 
electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de 
energía distinta a la eléctrica, así como de muebles de cocina”, sito en el local nº 2 de la c/ 
Ntra. Sra. del Carmen nº 15 de Morro Jable, en este Término Municipal, de conformidad con la 
documentación que obra en el expediente y sin perjuicio de otras autorizaciones a que haya 
lugar. 



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

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.16.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Carmen Viera 
Santana (Rfa. Expte. 31/2012 A.E.), en cuyo marco se  ha formulado “Comunicación Previa de 
Apertura de Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” con 
fecha 6 de julio de 2012 (R.E. nº 10525), complementada con fecha 20 de junio y 19 de 
diciembre de 2013 (R.E. nº 7467 y 14631, respectivamente) y ello con referencia al 
establecimiento destinado a la actividad de “Comercio menor de productos alimenticios y 
bebidas” (Epígrafe fiscal 6471), sito en la c/ Lope de Vega – Urbanización “El Peñón” de Morro 
Jable (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
 Resultando que por Decreto de la Alcaldía nº 3497/2012, de 12 de septiembre, se 
resolvió requerir cierta documentación a la interesada así como que regularizase la situación de 
una instalación de aire acondicionado que se observó por el Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado). 
 
 Resultando que por Decreto de la Alcaldía nº 2480/2013, de 5 de junio, se dispuso 
proceder sin más trámite al archivo de las actuaciones obrantes en el expediente de referencia, 
toda vez que por la interesada no se había dado cumplimiento a lo que anteriormente se le 
había reclamado a través de la resolución enunciada en el párrafo precedente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado) tras la formulación de los escritos complementarios antes enunciados (R.E. nº 
7467 y 14631), 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 sus miembros, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, 
de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Reabrir el expediente administrativo referencia 31/2012 A.E., tramitado por 
Dña. Mª Carmen Viera Santana, con referencia al ejercicio de la actividad de “Comercio menor 
de productos alimenticios y bebidas” en el establecimiento ubicado en la c/ Lope de Vega – 
Urbanización “El Peñón” de Morro Jable (T.M. Pájara), ordenando que se prosiga con los 
trámites reglamentarios del mismo. 
 

Segundo.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de 
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de 
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por 
Dña. Mª Carmen Viera Santana con referencia al ejercicio de la actividad de “Comercio menor 
de productos alimenticios y bebidas” en el establecimiento ubicado en la c/ Lope de Vega – 
Urbanización “El Peñón” de Morro Jable, en este Término Municipal, dejándose constancia de 
que dicha actividad cumple con la normativa reguladora de la misma y ello conforme a lo 
expresado en el informe técnico antes citado.  
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.17.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Mohamed Bachoui 
(Rfa. Expte. 35/2012 A.E.), en orden a la obtención a su favor del oportuno título habilitante 
que autorice el ejercicio de las actividades de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado” 



(Epígrafe fiscal 651.2) en establecimiento emplazado en el local nº 38 del Centro Comercial 
“Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral  (T.M. Pájara), todo ello de conformidad 
con la documentación aportada por el interesado y la formalización de la preceptiva 
“Comunicación Previa”. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 
 1.- La solicitud presentada el día 25 de julio de 2012 (R.E. 11.290), pretende obtener la 
licencia de apertura para un establecimiento dedicado a la actividad de Comercio menor de 
prendas de vestir y tocado, sito en la ubicación referida en el epígrafe. Aportando la siguiente 
documentación: 
 

 Documento de identificación personal. 
 
 Contrato de arrendamiento. 

 
 Fotografías de fachada. 

 
 Proyecto de apertura. 

 
  

 2.- El 9 de mayo de 2013, se le comunica al interesado el Decreto nº 2000/2013, el 
proceder sin más trámite al archivo de las actuaciones obrantes en el expediente de referencia. 
3.- El 5 de junio de 2013, con R.E. nº 6.803, el interesado aporta un plano de la terraza con la 
delimitación de superficie ocupada por los expositores. 
 

Consideraciones 
 

1.- Según el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara que se considera 
vigente, actualmente, es el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este 
Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio 
administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 
22 de junio 2007. En concreto el capítulo 10 Condiciones estéticas. 
 

Conclusiones 
 

1.- Se considera VIABLE la actividad solicitada, al ser un uso contemplado en la 
ordenanza municipal de aplicación.  
 

2.- Existe una terraza delantera frente al establecimiento con expositores de 
mercancías que no se ajustan a la superficie marcada en el plano aportado el 5 de junio de 
2013, así como la altura de los expositores. Incluso hay parte de prendas que sobresalen del 
plano de fachada, invadiendo la rampa de acceso de clientes al centro comercial, a una altura 
inferior a 2,25 m. 
 



3.- Según el artículo 8.10.1. del P.G.O.U. de Pájara el Ayuntamiento podrá denegar o 
condicionar cualquier actuación que resulte inconveniente o lesiva o antiestética para la imagen 
y función de la ciudad. 

 
Propuesta de resolución 

 
 1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la Licencia de Apertura del local 38 del Centro 

Comercial Cosmo, en la Avenida del Saladar 3, en Solana Matorral, destinado a la actividad 
Comercio menor de prendas de vestir y tocado. 

 
 2.-  Se solicita la participación de la autoridad local para hacer cumplimiento con la 

ocupación de la terraza planteada por el interesado. 
 
 3.- Adjunto fotografía de la situación de la fachada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visto además el informe jurídico elaborado por la de Administración General (Sra. 

Ruano Domínguez), que reza literalmente como sigue: 
 

“ ... Antecedentes 
 
 El 25 de julio de 2012 se solicita por Don Mohamend Bachaoui licencia de apertura para 
un establecimiento destinado a la actividad de Comercio Menor de prendas de vestir y tocado. 
 
 Obra informe emitido por el técnico municipal el 11 de octubre de 2013 en que estima 
viable la actividad solicitada, al ser un uso contemplado en la ordenanza municipal de 
aplicación, no obstante se pone de manifiesto que existe una terraza delantera frente al 
establecimiento con expositores de mercancías que no se ajustan a la superficie marcada en el 
plano aportado el 5 de junio de 2013, así como la altura de los expositores. Incluso advierte la 
existencia de prendas que sobresalen del plano de fachada invadiendo la rampa de acceso de 
clientes al centro comercial. 
 



Consideraciones Jurídicas 
 
 El artículo 8.10.1 del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara establece que el 
Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte inconveniente, 
lesiva o antiestética para la imagen y función de la ciudad. 
 
 Teniendo en cuenta el artículo citado el técnico municipal informa desfavorablemente la 
apertura del establecimiento hasta que no se subsanen las deficiencias advertidas en la terraza. 
 

El órgano competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas es la 
Junta de Gobierno Local, por delegación expresa del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Pájara, mediante Decreto nº 2451/2011, de fecha 14 de junio.  

 
Propuesta de Resolución 

  
De acuerdo con las consideraciones jurídicas anteriormente expuestas procede: 
 
PRIMERA.- Suscribir el informe técnico emitido el 11 de octubre de 2013 e informar 

desfavorablemente la licencia de apertura de actividad inocua a un local destinado al comercio 
menor de prendas de vestir y tocado emplazado en el centro comercial Cosmo hasta que no se 
subsanen las deficiencias advertidas en la terraza delantera frente al establecimiento, otorgando 
al interesado un plazo de 15 días para la retirada de los elementos que incumplen con lo 
establecido en el artículo 8.10.1 del plan General de Ordenación Urbana de Pájara y sin 
perjuicio de la apertura del correspondiente expediente disciplinario en el caso de que dichas 
deficiencias no fueran subsanadas.  

 
SEGUNDA.- Una vez advertida la subsanación de las deficiencias se otorgará al 

interesado la licencia de apertura de actividad inocua solicitada ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 

Primero.- Tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de 
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por 
D. Mohamed Bachaoui con referencia al ejercicio de la actividad de “Comercio menor de 
prendas de vestir y tocado” en el establecimiento ubicado en el local nº 38 del Centro Comercial 
“Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral (T.M. Pájara), dejándose constancia de 
que dicha actividad incumple la normativa reguladora de las mismas, toda vez que existe una 
terraza delantera frente al establecimiento con expositores de mercancías que no se ajustan a 
la superficie marcada en el plano aportado el 5 de junio de 2013, así como la altura de los 
expositores, observándose incluso que hay parte de prendas que sobresalen del plano de 
fachada, invadiendo la rampa de acceso de clientes al centro comercial, a una altura inferior a 
2,25 m., requiriendo del  interesado el cese inmediato del desarrollo de la referida actividad así 
como el desmontaje de las instalaciones y dispositivos que posibilitan su ejercicio en la terraza 
anexa enunciada. 

 



Segundo.- Conferir al interesado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, trámite de audiencia por plazo de quince días, computado 
a partir de la notificación del presente acuerdo, en orden a poner de manifiesto lo que a su 
derecho convengan en el plazo anteriormente indicado en relación con la posible adopción por 
parte de este Ayuntamiento, una vez vencido dicho plazo, de las medidas provisionales que 
pudieran resultar procedentes ante el ejercicio de la actividad de que se trata sin la debida 
cobertura legal, lo cual se formalizará en procedimiento administrativo autónomo. 

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

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

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

3.18.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Diego Daniel 
Yanacakis (Rfa. Expte. 42/2012 A.E.), por el que solicita cambio de titularidad a su favor del 
establecimiento destinado a “Comercio menor de productos alimenticios (Menos 120 m2)” 
(Epígrafe fiscal 6472), sito en el Edificio “Rosa James” – Avenida de la Constitución nº 9 de 
Morro Jable (T.M. Pájara), local respecto del que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 5 de 
agosto de 2013 y previa formulación de “Comunicación Previa” por Dña. Martina Alfaro Succu,  
dejó constancia de que dicha actividad cumplía con la normativa reguladora de la misma, según 
la documentación obrante en el expediente. 
 
 Vista la documentación presentada, el informe elaborado al respecto por el Arquitecto 
Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) y resultando acreditado el derecho al cambio de 
titularidad del establecimiento que se plantea, dado que consta la conformidad de la antigua 
titular del mismo. 
 



 Resultando que con fecha 9 de septiembre de 2013 (R.E. nº 10440) se persona 
nuevamente en el expediente el Sr. Yanacakis, solicitando autorización municipal que le 
autorice la apertura del establecimiento comercial que nos ocupa durante las 24 horas de cada 
día y visto el informe jurídico elaborado al respecto por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), que reza como sigue: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 
PRIMERA.- Uno de los aspectos destacados por la Directiva 2006/123/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa al servicio en el 
mercado interior y por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, es la simplificación administrativa, la simplificación de los 
procedimientos y trámites. Entre las medidas previstas para la simplificación administrativa 
está la comunicación previa. 

 
En esta misma línea la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible, elimina 

obstáculos administrativos, entre otros, por medio de la incorporación del artículo 84 bis y ter 
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que establece que: 

 
Con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de 

licencia u otro medio de control preventivo. No obstante, podrán someterse a licencia o control 
preventivo aquellas actividades que afecten a la protección del medio ambiente o del 
patrimonio histórico artístico, la seguridad o la salud públicas, o que implique uso privativo y 
ocupación de los bienes de dominio público, siempre que la decisión de sometimiento esté 
justificada y resulte proporcionada.  

 
SEGUNDA.- Siguiendo con esta línea de flexibilización, en el ámbito del sector 

comercial, se ha aprobado la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de 
Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios, cuyo preámbulo establece que en el 
actual contexto “es necesario… por un lado reducir las cargas administrativas que dificulten el 
comercio y, por otro dinamizar el sector permitiendo un régimen más flexible de 
aperturas…Las cargas administrativas constituyen obstáculos que no son necesarios ni 
proporcionados y cuyos objetivos pueden alcanzarse mediante procedimientos de control que 
no retrasen ni paralicen el desarrollo de la actividad. Especialmente gravosas resulten 
determinadas licencia cuyos procedimientos impiden el ejercicio de la actividad hasta mucho 
tiempo después de haber cometido las inversiones iniciales” 

 
Esta Ley 12/2012, de 26 de diciembre, dictada al amparo de lo dispuesto en las reglas 

1ª, 13ª, 14ª, 16ª y 18ª del artículo 149.1 de la Constitución Española establece que para el 
desarrollo de actividades comerciales minoristas y la prestación de determinados servicios 
previstos en su Anexo, en concreto en el presente supuesto se trata de una actividad recogida 
en el epígrafe 647.2 Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de 
bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga un 
superficie inferior a 120 metros cuadrados.  

 
TERCERA.- Asimismo, en la citada Ley 12/2012, de 26 de diciembre, se dispone que 

no está sujetos a licencia los cambio de titularidad de las actividades comerciales y servicio 



previstos en la norma, en estos casos únicamente será exigible comunicación previa a la 
Administración competente a los solos efectos informativos.   

 
CUARTA.- El Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de Presupuestos del Estado, 

medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su 
artículo 27 modifica la Ley 1/2004 de 21 de diciembre de horarios comerciales, estableciendo 
en su artículo quinto lo siguiente: “Establecimientos con régimen especial de horarios. 

 
“1. Los establecimientos dedicados principalmente a la venta de pastelería y repostería, 

pan, platos preparados, prensa, combustibles y carburantes, floristerías y plantas y las 
denominadas tiendas de conveniencia, así como las instaladas en puntos fronterizos, en 
estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo y en zonas de gran Palencia 
turística tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos 
al público en todo el territorio nacional. 

 
2. También tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que 

permanecerán abiertos al público en todo el territorio nacional los establecimientos de venta de 
reducida dimensión distintos de los anteriores, que dispongan de una superficie útil para la 
exposición y venta al público inferior a 300 metros cuadrados, excluidos los pertenecientes a 
empresas y grupos de distribución que no tengan la consideración de pequeña y mediana 
empresa según la legislación vigente”. 

 
En este último supuesto nos encontraríamos ante lo peticionado por el interesado, 

siendo procedente que desarrolle su actividad con plena libertad de días y horas de apertura al 
público, siempre de conformidad con lo establecido en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, en 
su modificación dada por el artículo 27 del Real Decreto – Ley 20/2012, de 13 de julio.   

 
Propuesta de Resolución 

 
Visto el informe favorable emitido por el técnico municipal el 11 de septiembre de 2013 

procede tomar conocimiento de la transmisión de la autorización para el ejercicio de la 
actividad de Comercio menor de productos alimenticios con una superficie inferior a 120 
metros cuadrados emplazada en la Avenida de la Constitución nº 9 (Edificio Rosa James) de 
Morro Jable – T.M. de Pájara, en aplicación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, a favor de D. Diego Daniel 
Yanacakis  

 
Por otra parte, se informa favorablemente la petición del interesado de establecer un 

horario de apertura de plena libertad para establecer los días y horas de apertura al público, 
conforme a lo determinado por la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, en su modificación dada por 
el artículo 27 del Real Decreto – Ley 20/2012, de 13 de julio ...”. 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de 
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 



complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de 
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por 
D. Diego Daniel Yanacakis con referencia al ejercicio de la actividad de “Comercio menor de 
productos alimenticios (Menos 120 m2)” en el establecimiento ubicado en el Edificio “Rosa 
James” – Avenida de la Constitución nº 9 de Morro Jable (T.M. Pájara), dejándose constancia 
de que dicha actividad cumple con la normativa reguladora de la misma y ello conforme a lo 
expresado en el informe técnico antes citado.  
 

Segundo.- Con fundamento en el informe jurídico transcrito, conceder a D. Diego Daniel 
Yanacakis autorización municipal establecer un horario de apertura de plena libertad para 
establecer los días y horas de apertura al público del establecimiento comercial citado, 
conforme a lo determinado por la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, en su modificación dada por 
el artículo 27 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio. 
 

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

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

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

3.19.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Hiteshkumar 
Kanubhai Patel (Rfa. Expte. 52/2012 A.E.), por el que solicita cambio de titularidad a su favor 
del establecimiento destinado a “Comercio menor de prendas de vestir y tocado” (Epígrafe fiscal 
6512), sito en el local B-2 del Centro Comercial “Ventura” – Avenida del Saladar nº 27 de la 
Urbanización “Playas del Jable” (T.M. Pájara), local respecto del que la Junta de Gobierno Local, 
en sesión de 14 de octubre de 2013 y previa formulación de “Comunicación Previa” por D. 
Kinjal Rajnibhai Patel,  dejó constancia de que dicha actividad cumplía con la normativa 
reguladora de la misma, según la documentación obrante en el expediente. 
 



 Vista la documentación presentada, el informe elaborado al respecto por el Arquitecto 
Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) y resultando acreditado el derecho al cambio de 
titularidad del establecimiento que se plantea, dado que consta la conformidad del antiguo 
titular del mismo, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de las 
facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 
22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Hiteshkumar Kanubhai Patel el cambio de titularidad a su favor 
del establecimiento destinado a “Comercio menor de prendas de vestir y tocado”, sito en el 
local B- 2 del Centro Comercial “Ventura” – Avenida del Saladar nº 27 de la Urbanización 
“Playas de Jable” (T.M. Pájara), de conformidad con la documentación que obra en el 
expediente y sin perjuicio de otras autorizaciones a que haya lugar. 
 

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

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

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

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

3.20.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Fuerte Action, S.L.” (Rfa. Expte. 13/2013 A.E.), por el que solicita cambio 
de titularidad a su favor del establecimiento destinado a “Comercio menor de juguetes, artículos 
deportivos, etc.” (Epígrafe fiscal 6596), sito en la 4ª planta del Hotel “Los Gorriones” de Playa 
Barca (T.M. Pájara), local respecto del que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 8 de julio  
de 2013 y previa formulación de “Comunicación Previa” por Dña. Angelika Egli,  dejó constancia 
de que dicha actividad cumplía con la normativa reguladora de la misma, según la 
documentación obrante en el expediente. 
 



 Vista la documentación presentada, el informe elaborado al respecto por el Arquitecto 
Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) y resultando acreditado el derecho al cambio de 
titularidad del establecimiento que se plantea, dado que consta la conformidad de la antigua 
titular del mismo, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de las 
facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 
22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la sociedad “Fuerte Action, S.L.” el cambio de titularidad a su 
favor del establecimiento destinado a “Comercio menor de juguetes, artículos deportivos, etc.”, 
sito en la 4ª planta del Hotel “Los Gorriones” de Playa Barca (T.M. Pájara), de conformidad con 
la documentación que obra en el expediente y sin perjuicio de otras autorizaciones a que haya 
lugar. 
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.21.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Ahmed Saba y Dña. 
Tacha Mint Salem (Rfa. Expte. 14/2013 A.E.), en cuyo marco se  ha formulado 
“Comunicación Previa de Apertura de Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No 
Clasificadas o Inocuas” con fecha 8 de abril de 2013 (R.E. nº 4197) y ello con referencia al 
establecimiento destinado a las actividades de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado” 
(Epígrafe fiscal 6512) y “Servicio de Peluquería para Señoras y Caballeros” (Epígrafe fiscal 
9721), sito en c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 8 (Local Derecha) de Morro Jable 
(T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente. 
 



 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado), 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 sus miembros, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, 
de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de 
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de 
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por 
D. Ahmed Baba y Dña. Tacha Mint Salem con referencia al ejercicio de las actividades de 
“Comercio menor de prendas de vestir y tocado” y “Servicio Peluquería para Señoras y 
Caballeros” en el establecimiento ubicado en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 8 
(Local Derecha) de Morro Jable (T.M. Pájara), dejándose constancia de que dichas actividades 
cumplen con la normativa reguladora de las mismas y ello conforme a lo expresado en el 
informe técnico antes citado.  
 

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.22.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Estrella Almazán 
González (Rfa. Expte. 29/2013 A.E.), en cuyo marco se  ha formulado “Comunicación Previa 
de Apertura de Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” 
con fecha 1 de octubre de 2013 (R.E. nº 11222) y ello con referencia al establecimiento 
destinado a la actividad de “Comercio menor de productos alimenticios (Menos 120 m2)” 



(Epígrafe fiscal 6472), sito en la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 37 de Morro Jable (T.M. Pájara), según 
proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado), 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 sus miembros, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, 
de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de 
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de 
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por 
Dña. Estrella Almazán González con referencia al ejercicio de la actividad de “Comercio menor 
de productos alimenticios (Menos 120 m2)” en el establecimiento ubicado en la c/ Ntra. Sra. 
Carmen nº 37 de Morro Jable (T.M. Pájara), dejándose constancia de que dicha actividad 
cumple con la normativa reguladora de la misma 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 adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.23.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Delia Andrea 
Vizcaíno Rodríguez (Rfa. Expte. 38/2013 A.E.), en cuyo marco se ha formulado 
“Comunicación Previa de Apertura de Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No 
Clasificadas o Inocuas” con fecha 11 de octubre de 2013 (R.E. nº 11764) y ello con referencia 



al establecimiento destinado a la actividad de “Comercio menor de masas fritas” (Epígrafe fiscal 
6446), sito en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 26 de Morro Jable (T.M. Pájara), 
según proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado), 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 sus miembros, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, 
de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de 
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de 
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por 
Dña. Delia Andrea Vizcaíno Rodríguez con referencia al ejercicio de la actividad de “Comercio 
menor de masas fritas” en el establecimiento ubicado en la c/ Diputado Manuel Velázquez 
Cabrera nº 26 de Morro Jable (T.M. Pájara), dejándose constancia de que dicha actividad 
cumple con la normativa reguladora de la misma 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 adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.24.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Nuria Morán 
León (Rfa. Expte. 43/2013 A.E.), en cuyo marco se  ha formulado “Comunicación Previa de 
Apertura de Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” con 



fecha 10 de diciembre de 2013 (R.E. nº 14240) y ello con referencia al establecimiento 
destinado a la actividad de “Oficina de Farmacia” (Epígrafe fiscal 6521), sito en los locales nº 
54, 55, 56 del Edificio “Cactus Garden” – c/ Las Afortunadas nº 1 de Solana Matorral (T.M. 
Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado), 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 sus miembros, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, 
de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de 
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de 
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por 
Dña. Mª Nuria Morán León con referencia al ejercicio de la actividad de “Oficina de Farmacia” 
en el establecimiento ubicado en los locales nº 54, 55, 56 del Edificio “Cactus Garden” – c/ Las 
Afortunadas nº 1 de Solana Matorral (T.M. Pájara), dejándose constancia de que dicha 
actividad cumple con la normativa reguladora de la misma 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 adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.25.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
sociedad “Windsurf Center Fuerteventura, S.C.P.” (Rfa. Expte. 44/2013 A.E.), en cuyo 



marco se  ha formulado “Comunicación Previa de Apertura de Establecimiento o Puesta en 
Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” con fecha 17 de diciembre de 2013 (R.E. nº 
14517) y ello con referencia al establecimiento destinado a las actividades de “Comercio menor 
de prendas de vestir y tocado” (Epígrafe fiscal 6512) y “Alquiler de Bienes de Consumo” 
(Epígrafe 8561), sito en la Avenida del Istmo nº 4 de La Pared (T.M. Pájara), según proyecto 
técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado), 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 sus miembros, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, 
de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de 
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de 
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por 
la sociedad “Windsurf Center Fuerteventura, S.C.P.” con referencia al ejercicio de las 
actividades de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado” y “Alquiler de Bienes de 
Consumo” en el establecimiento ubicado en la Avenida del Istmo nº 4 de La Pared, en este 
Término Municipal, dejándose constancia de que dicha actividad cumple con la normativa 
reguladora de la misma y ello conforme a lo expresado en el informe técnico antes citado.  
 

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

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

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

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



 3.26.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Felipe Juan Viera 
Díaz (Rfa. Expte. 46/2013 A.E.), en cuyo marco se  ha formulado “Comunicación Previa de 
Apertura de Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” con 
fecha 15 de noviembre de 2013 (R.E. nº 14630) y ello con referencia al establecimiento 
destinado a la actividad de “Comercio menor de muebles y máquinas de oficina” (Epígrafe fiscal 
6592), sito en la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 29 de Morro Jable (T.M. Pájara), según proyecto 
técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado), 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 sus miembros, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, 
de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de 
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de 
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por 
D. Felipe Juan Viera Díaz con referencia al ejercicio de la actividad de “Comercio menor de 
muebles y máquinas de oficina” en el establecimiento ubicado en la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 29 
de Morro Jable (T.M. Pájara), dejándose constancia de que dicha actividad cumple con la 
normativa reguladora de la misma 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 adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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



 CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.- 
 

4.1.- Dada cuenta del expediente administrativo 7/2003 L.S., en cuyo marco la 
Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 6 de marzo de 
2003, adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder a los Herederos de D. Benito Alonso 
Padilla Licencia Municipal para realizar la agrupación y posterior segregación de las siguientes 
parcelas y ello según se relaciona a continuación: 
 

a) Inicialmente se agrupa las parcelas nº 11 (192.352,00 m2), nº 13 (87.075,00 m2), 
nº 14 (22.350,00 m2) y nº 12 (151.978,00 m2) del Polígono nº 10 del Suelo 
Rústico de Pájara, conformando una parcela de 390.755,00 m2. 

 
b) Se realiza una segunda agrupación; concretamente se anexionan las parcelas nº 18 

(1.457,00 m2), nº 19 (306,00 m2), nº 26 (16.000,00 m2), nº 25 (48.910,00 m2) y 
nº 22 (68.964,00 m2) del citado Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, 
conformándose una parcela de 135.637,00 m2. 

 
c) Sobre la señalada en el apartado a) anterior se realiza una primera segregación de 

156.478,00 m2 (En adelante Finca Registral nº 21443 (A), quedando un resto de 
finca matriz que presenta una extensión superficial de 234.277,00 m2. 

 
d) Sobre la parcela segregada citada en el apartado c) anterior (156.478,00 m2) se 

autoriza la segregación de las parcelas seguidamente detalladas: A1 (88.190,81 
m2), A2 (1.078,55), A3 (8.697,50 m2), A4 (9.598,08), A5 (14.293,56) y A6 
(19.660,11), señalándose en dicho acuerdo que queda un resto de finca matriz de 
141.518,61 m2. 

 
e) Sobre la parcela de 135.637,00 m2 señalada en el apartado b) anterior se plantea 

la segregación de tres parcelas: B-1 (55.220,29 m2), B-2 (7.343,96 m2) y B-3 
(152.402,06), resultando un resto de finca matriz de 26.350,69 m2. 

 
Visto igualmente el procedimiento administrativo 31/2009 L.S., en cuyo marco la Junta 

de Gobierno Local, en sesión de 15 de febrero de 2010, tomó el acuerdo de conceder a D. 
Benito Alonso Viera, Licencia Urbanística para llevar a cabo la segregación de ocho parcelas 
sobre una finca matriz inicial que, presentando según se declara en documento privado una 
superficie de 20.000 m2, según medición topográfica realizada a la misma tenía una extensión 
superficial de 18.737,00 m2, esto es, Parcela nº 1 (1.000,00 m2), nº 2 (1.000,00 m2), nº 3 
(1.858,00 m2), nº 4 (1.960,00 m2), nº 5 (1.960,00 m2), nº 6 (1.234,00 m2), nº 7 (1.397,00 
m2) y nº 8 (1.482,00 m2), quedando un resto de finca matriz de 6.846,00 m2. 
 

Visto además el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local con fecha 5 de agosto 
de 2013 en el marco del expediente 7/2003 L.S., a través del cual, conforme interesan los 
herederos de D. Benito Alonso Padilla, se corrigen ciertos errores de transcripción advertidos en 
el acuerdo municipal de 7 de marzo de 2003 antes enunciado: 
 

a) Desde el Registro de la Propiedad de Pájara se exige a los propietarios el desarrollo 
de expediente de dominio en relación a acreditar la titularidad de sus fincas. Por lo 
tanto, el Técnico Municipal estimó que el proceso de segregaciones y agrupaciones 



a partir de la realidad catastral inicialmente evaluado no procedía, siendo el punto 
de  partida de los siguientes movimientos parcelarios las dos fincas registrales de 
191.317,00 m2 y 156.478,00 m2, las cuales fueron inscritas convenientemente a 
favor de los Herederos de D. Benito Alonso Padilla y otra en virtud del resultado del 
referido expediente de dominio. 

 
b) Sin modificar la superficie de la finca matriz de la que se segregan (156.478,00 m2) 

ni la superficie unitaria de las parcelas A1, A2, A3, A4, A5 y A6 enunciada 
anteriormente, se corrige la extensión superficial del resto de finca matriz 
resultante tras dicha parcelación, pasando a ser ésta la de 14.959,39 m2. 

 
c) Se toma en consideración que la parcela que inicialmente presentaba 135.637,00 

m2, según medición real presenta una extensión superficial de 191.317,00 m2, 
quedando identificada como finca registral nº 21.444 (B), corrigiéndose igualmente 
la extensión superficial de la parcela B1, pasando a presentar ésta una superficie de 
5.220,29 m2 y sin que las restantes parcelas segregadas y el resto de finca matriz 
sufriera modificación en cuando a su superficie. 

 
Visto asimismo el acuerdo tomado la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de 

octubre de 2013, en el procedimiento administrativo 31/2009 L.S., donde se complementa la 
Licencia Urbanística de Segregación otorgada a D. Benito Alonso Viera con fecha 15 de febrero 
de 2010 por el mismo órgano municipal, corrigiendo la superficie de la parcela segregada nº 2 
–que pasaría a tener 1.043,00 m2- y omitiendo pronunciarse respecto al proceso de 
segregación y posterior agrupación preciso para conformar la finca matriz ya citada 
anteriormente (18.737,00 m2 según medición topográfica), extremo que se había evaluado 
convenientemente por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), quien establecía que para 
conformarse la finca matriz de referencia (18.737,00 m2 en medición real), era preciso segregar 
de la parcela A1 (88.190,81 m2 de superficie inicial) una superficie de 13.402,00 m2, de la 
parcela A3 (8.697,50 m2 de superficie inicial) una extensión superficial de 2.043,00 m2 y del 
resto de la finca registral nº 21443 (14.959,39 m2 de superficie) una superficie de 3.292,00 
m2, totalizándose así los 18.737.00 m2 que debieran servir de base para las segregaciones de 
las parcelas nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ya enunciadas. 
 

Resultando que habiéndose presentado en el Registro General de la Corporación sendos 
oficios de la Viceconsejería de Administración Pública fechados a 10 de diciembre de 2013 (R.E. 
nº 14321 y 14322) y 24 de enero de 2014 (R.E. nº 840), el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo 
Muñoz) emite informe donde se realizan ciertas aclaraciones a los informes técnicos obrantes 
en los expedientes municipales identificados y donde se concreta que reitera el sentido 
favorable de los anteriores informes técnicos por él elaborados respecto al otorgamiento de 
Licencia Urbanística como a la complementación de la misma a instancia de D. Benito Alonso 
Viera así como a que el proceso de desarrollo de segregación de parcelas y posterior 
agrupación de las mismas para conformar la parcela de 18.737,00 m2 ya mencionada debe 
disponer de la cobertura de la oportuna Licencia Urbanística, pronunciamiento éste omitido en 
el expediente 31/2009 L.S. y cuya justificación sólo pueden encontrarse en lo farragoso que ha 
resultado analizar la documentación presentada para ajustar a la realidad la titularidad de los 
inmuebles de los solicitantes así como que para ello ha sido preciso arbitrar distintos procesos 
de segregaciones y agrupaciones de parcelas para alcanzar tal finalidad. 

 



Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) indicado, el 
cual reza como sigue: 

 
“ ... Antecedentes 

 
1.- La parcelación cuya aclaración motiva la redacción del presente informe fue 

promovida por Don Benito Alonso Viera sobre la base de documentación técnica redactada a 
nivel de Levantamiento Planimétrico a efectos de segregación por la Ingeniera Técnica en 
Topografía Doña Pino Medina Benítez y visado por el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos en Topografía de Las Palmas con fecha 10 de Noviembre de 2.009 (nº de visado 
037F/2009). 

 
La petición de Licencia Municipal para la parcelación citada motivó la incoación del 

Expediente Municipal de Referencia nº 31/2.009 L.S., en el marco del cual la Junta de Gobierno 
Local acordó, con fecha 15 de Febrero de 2.010, y tras la emisión de los informes preceptivos, a 
saber, informe técnico favorable emitido por quien suscribe con fecha 28 de Enero de 2.009, e 
informe jurídico también favorable redactado por la Técnica de Administración General del 
Ayuntamiento de Pájara Doña Amanay Gozalo Matallana con fecha 8 de Febrero de 2.010, 
otorgar la citada Licencia. 

 
La parcelación para la que se solicitó Licencia parte de las intenciones de división 

de la herencia de los cónyuges Don Benito Alonso Viera y Doña María de León Hernández. 
 

2.- Con posterioridad al otorgamiento y notificación de la Licencia Urbanística que nos 
ocupa, el solicitante, a través de instancia suscrita con fecha 15 de Abril de 2.013 y que cuenta 
con Registro de Entrada nº 4.635 de fecha 17 de Abril de 2.013, pide la complementación de 
dicha Licencia en orden, fundamentalmente, a garantizar el acceso a inscripción registral de las 
parcelas resultantes de la parcelación promovida, esto es, la recogida en el Expediente 
Municipal de Referencia nº 31/2.009 L.S.  

 
Dicha complementación parte de la necesidad de establecer la relación entre la 

finca matriz de dicha parcelación, que es de su propiedad, y las fincas registrales existentes en 
el entorno de aquella, de las que procede. En el sentido expuesto, el solicitante pidió también 
que para determinar con claridad dicha relación se otorgaran, según fuera necesario, la o las 
Licencias Urbanísticas de Agrupación y/o Segregación precisas. 
 

3.- El análisis técnico de la solicitud de complementación formulada es encomendado 
también a quien suscribe, y se lleva a cabo a través de informe de fecha 26 de Septiembre de 
2.013. 

 
En primer lugar, quien suscribe consideró que no podía obviarse la existencia de 

una transmisión real, que era la constatada a través del Contrato Privado de Compraventa 
suscrito por Doña Eustaquia Viera Hierro y Don Benito Alonso Viera, con fecha 1 de Abril de 
1.999, del que obra fotocopia en el Expediente, y mediante el cual la primera vendió al segundo 
la finca objeto de parcelación. Por no poder obviarse dicha transmisión, resulta no sólo 
justificado, sino necesario, determinar las fincas registrales de las que procede la finca 
transmitida, en previsión de que no se obstaculice su inscripción registral, si resulta necesaria y, 
como cuestión fundamental, la de las parcelas segregadas de aquella. 



 
4.- Una vez estudiada la documentación obrante en el Expediente, así como la obrante 

en otro Expediente Municipal, en concreto el de Referencia nº 7/2.003 L.S., citado en la 
solicitud de complementación, se corrobora que, de las diferentes fincas registrales de las que 
se tiene constancia en la zona, han de tenerse en cuenta a los efectos pretendidos por Don 
Benito Alonso Viera las Fincas Registrales nº 21.445, 21.447 y Resto de Finca Registral nº 
21.443. 

 
Las Fincas Registrales citadas surgen de la gestión de la herencia de los cónyuges 

Don Benito Alonso Padilla y Doña Eustaquia Viera Hierro. Dicha gestión se inicia con la petición 
por parte de los representantes de los cónyuges citados, de Licencia Urbanística de Parcelación 
para dos grandes trozadas de terreno en otras tantas nuevas parcelas. 

 
La petición formulada da lugar a la incoación del Expediente Municipal de 

Referencia nº 7/2.003 L.S., citado anteriormente, en el marco del cual la Comisión Municipal de 
Gobierno acordó, con fecha 6 de Marzo de 2.003, otorgar la Licencia Urbanística solicitada. 

 
Tras la obtención de Licencia, los cónyuges antes citados comienzan las gestiones 

tendentes a la inscripción registral de las parcelas resultantes, proceso en el cual se ven 
obligados a iniciar Procedimiento Jurisdiccional de Acción Declarativa de Dominio que culmina 
en resolución firme de reconocimiento de la titularidad de aquellos sobre el terreno de 
referencia, y de mandato al Registro de la Propiedad de inscripción de las parcelas resultantes, 
que se produjo posteriormente. Entre las fincas finalmente inscritas en el Registro de la 
Propiedad se encuentran las antes citadas. 

 
No obstante, en los procesos antes citados, los interesados detectaron la existencia 

de errores cometidos en el informe técnico sobre cuya base se otorgó la Licencia, instando su 
corrección, que fue aprobada a través de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de 
Agosto de 2.013, y sobre la base de informe técnico redactado por quien suscribe con fecha 22 
de Julio de 2.013. Consta a quien suscribe que en el momento actual, los interesados están 
desarrollando el trámite correspondiente, a nivel judicial, notarial y registral, que permite 
corregir las inscripciones registrales ya practicadas   
 

5.- La complementación que se pedía pasaba, según entendió quien suscribe, por la 
evaluación técnica y posterior otorgamiento de Licencia Municipal de Segregación y posterior 
Agrupación de Fincas. Ello se debe a que, vistas las características de las Fincas Registrales 
citadas en el apartado anterior, y las de la Finca propiedad de Don Benito Alonso Viera, se 
llegaba fácilmente a la conclusión de que la configuración como parcela independiente de esta 
última parte de la segregación de terrenos de cada una de las tres Fincas Registrales antes 
citadas, y la agrupación posterior de los mismos. 
 

6.- La complementación solicitada cambiaba la descripción de la finca matriz de la 
parcelación recogida en el Expediente Municipal de Referencia 31/2.009 L.S., al reflejarse en 
dicha descripción las Fincas Registrales de las que procede. Ello suponía, lógicamente, la 
modificación de las descripciones de las parcelas segregadas a partir de aquella. Por tanto, 
resultó necesario desarrollar, evaluar técnicamente y otorgar Licencia Urbanística, si procedía, 
para la Modificación citada. 



En cualquier caso, debe constatarse que la modificación a evaluar no supuso 
cambio alguno respecto a la situación, forma, superficie y linderos ni de la finca matriz de la 
segregación ni de las parcelas segregadas, que en cuanto a las características especificadas 
anteriormente se mantienen tal y como se desarrollaron en el documento técnico que sirvió de 
base para el otorgamiento de la Licencia a complementar, redactado como Levantamiento 
Planimétrico a efectos de segregación por la Ingeniera Técnica Topógrafa Doña Pino Medina 
Benítez y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía de Canarias con 
fecha 10 de Noviembre de 2.009 (nº de visado 037F/2.009). 
 

7.- Con fecha 14 de Octubre de 2.013, la Junta de Gobierno Local acordó complementar 
la Licencia Urbanística otorgada a favor de Don Benito Alonso Viera a través de Acuerdo de 
dicha Junta de fecha 15 de Febrero de 2.010, en los términos especificados en el informe 
técnico redactado por quien suscribe con fecha 26 de Septiembre de 2.013, y transcribiendo las 
descripciones finales que en dicho informe se plasman tanto de las parcelas segregadas como 
del resto de finca matriz resultante. 
 

8.- Una vez detallada la forma en la que se abordó el análisis técnico de la petición 
formulada por Don Benito Alonso Viera, por la que se interesa la Administración Autonómica, y 
para mejor entendimiento del proceso por parte de dicha Administración Autonómica, se 
resume a continuación: 
 

a) El solicitante había obtenido en el año 2.009 una Licencia de Segregación mediante 
la cual se autorizaba la división de una parcela de su propiedad en 8 nuevas 
parcelas, quedando un resto de finca matriz (Expediente Municipal de Referencia 
nº 31/2.009 L.S.). 

 
b) El solicitante necesitó posteriormente, para inscribir registralmente el resultado de 

la parcelación, que se determinase de qué fincas registrales procedía la matriz de 
aquella. 

 
c) Se llega a la conclusión de que la finca matriz de la parcelación es, a su vez, el 

conjunto de tres trozos de terreno colindantes incluidos en tres fincas registrales 
diferentes ya inscritas registralmente, previa obtención de la correspondiente 
Licencia Municipal de Segregación (Expediente Municipal de Referencia nº 7/2.003 
L.S.), proceso previo que hemos resumido en el apartado nº 4 de estos 
antecedentes, al que nos remitimos, así como a la documentación obrante en el 
Expediente Municipal de referencia. 

 
d) Se procede a la segregación de los tres trozos de terreno colindantes a partir de 

las fincas registrales en las que se incluyen. 
 
e) Se agrupan los trozos de terreno segregados, configurando ya la finca matriz de la 

parcelación autorizada en 2.009. 
 

f) Queda así justificada la procedencia de la finca matriz del proceso de parcelación 
analizado y dictaminado en el Expediente Municipal de Referencia nº 31/2.009 L.S. 

 



g) No se altera la configuración física ni de la finca matriz ni de las parcelas que 
integran la parcelación autorizada en 2.009. Sólo cambian sus descripciones, para 
reflejar las fincas registrales de las que proceden. 

 
9.- El Ayuntamiento de Pájara recibió, con fecha 11 de Diciembre de 2.013 y Registros 

de Entrada nº 14.321 y 14.322, escritos firmado por la Viceconsejera de Administración Pública 
del Gobierno de Canarias Doña Carmen Nieves Rodríguez Fraga y dirigidos, respectivamente, al 
Señor Alcalde-Presidente de la Corporación y al Señor/a Secretario/a de la misma, en los que se 
comunica que, tras ser examinado el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local citado en el 
apartado nº 7 anterior por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno 
de Canarias, esta consideró necesario formular una serie de observaciones en relación al 
Expediente. Asimismo, como consecuencia de dichas observaciones, y en base a la colaboración 
que debe existir entre las distintas Administraciones, rogaba al Ayuntamiento que procediera a 
aclarar o aportar documentación adicional sobre los extremos referidos, antes del 20 de 
Diciembre de 2.013. 

 
Como consecuencia de las aclaraciones pedidas desde el Gobierno de Canarias, la 

Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, Doña Montserrat Fleitas Herrera, con 
fecha 23 de Diciembre de 2.013, requiere a quien suscribe la emisión de informe al respecto, a 
cuyos efectos le aporta el Expediente Municipal de Referencia nº 31/2.009 L.S. íntegro, 
incluyendo los escritos de referencia. 

 
El Ayuntamiento no llegó a remitir las aclaraciones pedidas antes de la fecha 

estipulada a la Viceconsejería interesada, por no haber redactado quien suscribe el informe 
requerido. Como consecuencia de ello, la citada Viceconsejería envía al Señor Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Pájara nuevo escrito de fecha 27 de Enero de 2.014, que 
cuenta con Registro de Entrada nº 840 de fecha 28 de Enero de 2.014, en el que comunica 
que, habiendo expirado el plazo estipulado sin remisión de documentación alguna, se había 
procedido a la iniciación de la impugnación jurisdiccional en defensa de la legalidad debido, 
según la Viceconsejería, a la existencia de infracciones al ordenamiento jurídico, que basa en 
las observaciones formuladas por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Gobierno de Canarias a las que hemos hecho referencia. Comunica asimismo que, en aras al 
principio de colaboración que rige las relaciones interadministrativas, y a fin de evitar el 
mantenimiento de la acción jurisdiccional entre Administraciones Públicas, en el supuesto que 
se atendiera la solicitud de subsanación o anulación, con los efectos legales pertinentes, aunque 
se realice con posterioridad a la impugnación, por parte de la Viceconsejería se procedería a 
incoar el desistimiento de la acción jurisdiccional por la existencia de satisfacción extraprocesal, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 29/1.988, de 13 de Julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
Tras la aportación del segundo escrito a quien suscribe, se redacta el presente 

informe, en orden a aclarar los extremos especificados por la Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural a través de los escritos de la Viceconsejería de Administración Pública. Como 
metodología adoptada, se transcriben las observaciones planteadas por la Dirección de 
agricultura y Desarrollo Rural, en el mismo orden en que están planteadas, y se procede tras la 
transcripción de cada una de ellas a la aclaración correspondiente, si procede. 

 
 



Consideraciones 
 
A.- “1.- Que la segregación afecta total o parcialmente a las parcelas 12, 13 y 104 del 

Polígono nº 10.” 
 

1.- Quien suscribe entiende que existe un error en la observación de referencia: la 
segregación recogida en el Expediente Municipal nº 31/2.009 L.S., que es por la que se interesa 
la Viceconsejería de Administración Pública, parte de una finca matriz que, según los datos 
catastrales vigentes, ocupa parcialmente en las Parcelas Catastrales 13 y 104 del Polígono nº 
10 del Suelo Rústico de Pájara, no ocupando la nº 12 en sentido alguno. A los efectos de 
demostrar lo dicho, se aporta como Anexo nº 1 del presente informe plano de la parcelación 
catastral vigente en la zona a la que se superpone la finca matriz de la segregación, tal y como 
esta quedó delimitada en el documento técnico que sirvió de base para la segregación, o 
Levantamiento Planimétrico a efectos de segregación redactado por la Ingeniera Técnica en 
Topografía Doña Pino Medina Benítez y visado por el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos en Topografía de Las Palmas con fecha 10 de Noviembre de 2.009 (nº de visado 
037F/2009). 
 

2.- Entendemos que el error se comete porque no se tiene claro que el proceso por el 
que se interesa la Viceconsejería antes citada, sintetizado en el apartado nº 8 de los 
antecedentes vertidos en el presente informe, pretende exclusivamente determinar de qué 
fincas registrales existentes procede la finca matriz de la segregación recogida en el Expediente 
Municipal nº 31/2.009 L.S. 

 
Dichas fincas registrales son las nº 21.445, 21.447 y Resto de Finca Registral nº 

21.443, que se describen en detalle en el informe emitido por quien suscribe el 26 de 
Septiembre de 2.013 y transcrito en el Acuerdo por el que se interesa la Viceconsejería. Según 
datos catastrales vigentes, las Fincas Registrales citadas ocupan terreno de las siguientes 
parcelas catastrales: 
 

a) Finca Registral nº 21.445: Ocupa parcialmente las Parcelas Catastrales nº 12 y 13 
del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara y la totalidad de la nº 104 de dicho 
Polígono. 

 
b) Finca Registral nº 21.447: Ocupa parcialmente la Parcela Catastral nº 13 del 

Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara. 
 

c) Resto de Finca Registral nº 21.443: Ocupa parcialmente las Parcelas Catastrales nº 
11, 13, 14 y 104 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara. 

 
3.- A los efectos que procedan, quien suscribe considera oportuno advertir que las 

Fincas Registrales citadas en el apartado nº 2 anterior han surgido de la gestión de la herencia 
de los cónyuges Don Benito Alonso Padilla y Doña Eustaquia Viera Hierro en la zona que nos 
ocupa (Núcleo Rural de La Pared y su entorno). Dicha gestión se inicia con la petición por parte 
de los representantes de los cónyuges citados, de Licencia Urbanística de Parcelación, que da 
lugar a la incoación del Expediente Municipal de Referencia nº 7/2.003 L.S. Este proceso se ha 
sintetizado en el apartado nº 4 de los antecedentes vertidos en el presente informe, al que nos 
remitimos. 



 
4.- Para mejor entendimiento de lo especificado hasta ahora se aporta documentación 

gráfica que acredita la delimitación de las fincas matrices y parcelas resultantes del Expediente 
de Parcelación de Referencia Municipal nº 7/2.003 L.S., que nos consta que obra también en 
sede judicial, incluida en el Expediente incoado a raíz del Procedimiento Ordinario nº 262/2.007, 
de Acción Declarativa de Dominio, que se desarrolló en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de 
Puerto del Rosario, y en el Registro de la Propiedad, como Anexo nº 2 del presente informe. 
La documentación gráfica aportada en dicho Anexo refleja lo siguiente: 
 

a) La delimitación de las fincas matrices de dicho proceso, superpuestas a la realidad 
catastral vigente. 

 
b) La delimitación de las parcelas resultantes de dicho proceso, superpuestas también 

a la realidad catastral vigente. 
 

c) La situación y delimitación de la finca matriz del proceso por el que se interesa la 
Administración Autonómica (Expediente Municipal de Referencia nº 31/2.009 L.S.) 
superpuesta a las parcelas resultantes del Expediente Municipal previo (el de 
Referencia nº 7/2.003 L.S.), a los efectos de comprender su procedencia. 

 
En cuanto a la superposición de las fincas antes citadas sobre las parcelas 

catastrales vigentes, ha de especificarse la existencia de una inevitable inexactitud en cuanto a 
las correspondencias entre las primeras y las segundas, debida a su digitalización a partir de 
fuentes distintas, las cuales fueron además plasmadas gráficamente antes de existir 
posibilidades de digitalización, con los errores que ello puede suponer. 
 

5.- También se considera oportuno advertir que, a los efectos del análisis técnico de las 
parcelaciones en general, desde esta oficina técnica se considera que, como punto de partida, 
prevalece la realidad registral, con las descripciones y delimitaciones de suelo que suponga, 
sobre la realidad catastral.  

 
Esto se debe, fundamentalmente, y sin perjuicio de interpretaciones jurídicas 

mejor fundadas, a que el Registro de la Propiedad es la instancia encargada de declarar de 
modo finalista la titularidad de un trozo de terreno a favor de una persona física o jurídica y 
que, dada dicha titularidad, queda determinado de modo indubitado la consideración de un 
trozo de terreno como una unidad diferenciada e independiente del resto, esto es, como parcela 
independiente. En cuanto se refiere a la realidad catastral, se entiende que, si bien refleja el 
contenido de la propiedad del suelo, este queda subordinado a los extremos fiscales, que son 
los que guían legalmente dicha realidad. 
 

Como prueba de que lo dicho no es sólo un criterio del técnico que suscribe o de 
esta oficina técnica y que, cuando menos, es compartido desde sede judicial e instancias 
registrales, se especifica que aún obrando en el Expediente de Referencia Municipal nº 7/2.003 
L.S. listado de titulares catastrales de, entre otras, las Parcelas nº 11, 12, 13 y 14 del Polígono 
nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, plasmado en informe técnico redactado por quien suscribe 
con fecha 5 de Marzo de 2.003, que apenas ha variado hasta el momento actual, y según el 
cual el titular de las parcelas citadas es Don Benito Alonso Padilla, dicho listado no es tenido en 
cuenta ni a nivel de Registro de Propiedad ni en sede judicial, dada la obligatoriedad que se le 



impone al citado, a los efectos de reconocer su titularidad sobre dichos terrenos, de llevar a 
cabo Acción Declarativa de Dominio, que se sustanció en Procedimiento Ordinario nº 
262/2.007, en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Puerto del Rosario. 

 
Se aporta como Anexo nº 3 del presente informe fotocopia compulsada del 

informe técnico citado, fotocopia de las Sentencias y Autos emitidas como conclusión del 
Procedimiento Ordinario antes citado, y fotocopia de las Notas Simples Registrales que 
acreditan las inscripciones registrales de las fincas. Corresponde reiterar en relación a los 
documentos integrantes del anexo la existencia de errores cometidos en el informe técnico 
sobre cuya base se otorgó la Licencia cuya corrección, instada por los interesados, se realizó en 
informe técnico redactado por quien suscribe con fecha 22 de Julio de 2.013, y fue aprobada a 
través de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de Agosto de 2.013. 

 
En otro orden de cosas, y para evitar también cualquier tipo de confusión, ha de 

constatarse que el concepto de propiedad sólo es tenido en cuenta a los efectos de 
parcelaciones en cuanto que la titularidad registral de un terreno determinado va 
íntimamente ligada a la consideración de dicho terreno como unidad diferenciada e 
independiente del resto, esto es, a su consideración como finca independiente, 
porque, como es bien sabido, el enfoque urbanístico del otorgamiento de Licencias debe 
hacerse de acuerdo a lo establecido en el artículo 12.1 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, según el cual las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 
 
B.- “Que el 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, establece en su artículo 80.3 que “La segregación o división de 
fincas en suelo rústico, excepto en el interior de asentamientos delimitados por el 
planeamiento, deberá respetar el régimen de unidades mínimas de cultivo. Estos actos 
requerirán, con carácter previo a la licencia municipal, informes favorables de la 
Consejería competente en materia de agricultura, salvo que las parcelas 
resultantes de la segregación o división fuesen superiores a la unidad mínima 
de cultivo. 

 
Por su parte, el Decreto nº 58/1.994, de 22 de Abril, establece la unidad mínima de 
cultivo en 10.000 metros cuadrados. 

 
En este sentido, se informa que al Centro Directivo competente de la Comunidad 
Autónoma, no le consta que la Corporación haya solicitado dicha autorización 
preceptiva.” 

 
1.- En primer lugar, se constata que la clasificación y categorización del suelo afectado 

por la parcelación por la que se interesa la Administración Autonómica es de modo indubitado 
Suelo Rústico de Asentamiento Rural. Este extremo se justificará en relación a observaciones 
posteriores de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, con objeto de seguir, 
desde este informe, el mismo hilo conductor que ha seguido la citada Dirección General. 
 

2.- El Decreto 58/1.994, de 22 de Abril, por el que se establece la Unidad Mínima de 
Cultivo, cuya formulación final procede de las rectificaciones planteadas a través de otro 



Decreto, el 80/1.994, de 13 de Mayo (B.O.C. nº 61, de 18 de Mayo de 1.994), en el que figura 
como Anexo dicha formulación final, constituyen el régimen jurídico relacionado con las 
unidades mínimas de cultivo. 

 
El artículo 3.1 del Decreto 58/1.994, en su formulación final, establece que habrá 

de obtenerse la autorización prevista por la Ley 5/1.987, de 7 de Abril, sobre Ordenación 
urbanística del Suelo Rústico en Canarias, para una serie de situaciones de segregación o 
división de suelo que no respeten la unidad mínima de cultivo y, entre ellas, “las previstas en el 
planeamiento municipal en las áreas delimitadas como Asentamiento Rural”. En cualquier caso, 
sabemos que la Ley 5/1.987 se encuentra derogada en el momento actual. 

 
Asimismo,  el artículo 4.2 establecía a su vez que, “En todo caso, la concesión de 

Licencia Municipal requeriría, como trámite previo, el informe favorable de la Consejería 
competente en materia de agricultura, en relación al cual los Ayuntamientos debían comunicar 
a dicha Consejería el texto íntegro de las Licencias concedidas en el plazo de los seis días 
siguientes a su otorgamiento”. Por tanto, sí que sería necesaria, en principio, autorización de la 
Consejería competente en materia de Agricultura con carácter previo al otorgamiento de 
Licencia para el caso que nos ocupa. 

 
No obstante, quien suscribe entiende que el apartado nº 3 del artículo 80 del TR-

LOTCENC´00, legislación sobrevenida que modifica la antes citada, y que se formula del modo 
que se transcribe: “La segregación o división de fincas en suelo rústico, excepto en el interior 
de asentamientos delimitados por el planeamiento, deberá respetar el régimen de unidades 
mínimas de cultivo. Estos actos requerirán, con carácter previo a la licencia municipal, informes 
favorables de la Consejería competente en materia de agricultura, salvo que las parcelas 
resultantes de la segregación o división fuesen superiores a la unidad mínima de cultivo.”, 
establece dos cuestiones claras: 
 

a) Que el régimen de unidades mínimas de cultivo, constituido por los dos Decretos 
anteriormente citados, esto es, el 58/1.994, de 22 de Abril, y el 80/1.994, de 13 de 
Mayo, y que incluye entre sus regulaciones la obtención de la autorización citada, 
no es de aplicación al interior de asentamientos delimitados por el planeamiento. 
Dado que el suelo afectado por la parcelación que nos ocupa es, como veremos, 
suelo rústico de asentamiento rural, la autorización regulada desde el artículo 4.2 
del Decreto 58/1.994, en su formulación definitiva, no sería tampoco necesaria. 

 
b) Aún en el caso de que una parcelación se pretenda implantar en suelo rústico no 

categorizado como asentamiento, esto es, que sí está sometido al régimen 
regulador de las unidades mínimas de cultivo, se le exime de obtener la 
autorización regulada en el artículo 4.2 del Decreto citado, previa a la obtención de 
Licencia Urbanística, si las parcelas resultantes de la misma fuesen superiores a la 
unidad mínima de cultivo. 

 
3.- La innecesariedad de obtención de la autorización previa de la Consejería 

competente en materia de Agricultura en orden a viabilizar parcelaciones o segregaciones en 
suelo rústico de asentamiento rural queda más respaldada, si cabe, si tenemos en cuenta lo 
establecido en los artículos 81 y 83 del TR-LOTCENC´00. 

 



El artículo 81 establece que habrá de considerarse legalmente “parcelación 
urbanística”, esto es, parcelación que supone la existencia de aprovechamiento urbanístico y 
urbanización, “….cualquier parcelación de terrenos clasificados como urbanos, urbanizables o 
rústicos adscritos a la categoría de asentamientos.” Asimismo, el artículo 83 prohibe 
taxativamente en su apartado 2 la existencia de parcelaciones urbanísticas en suelo rústico, 
“…..salvo en los terrenos adscritos a la categoría de asentamientos”.  

 
Existe por tanto una diferenciación clara entre las parcelaciones o segregaciones 

desarrolladas en suelo rústico que no es de asentamiento, y las desarrolladas en suelo rústico 
de asentamiento: las primeras no pueden ser urbanísticas, mientras que las segundas lo son 
por mandato legal. 

 
En el sentido expuesto, ha de entenderse que el régimen jurídico que ha de 

regular las primeras es el de las unidades mínimas de cultivo, tal y como especifica el artículo 
80 del TR-LOTCENC´00, salvo en cuanto se refiere a la exención de autorización previa para las 
parcelaciones o segregaciones en las que las parcelas resultantes tengan una superficie mayor 
que la de la unidad mínima de cultivo. Asimismo, el régimen jurídico que rige las parcelaciones 
o segregaciones en suelo rústico de asentamiento es el que procede de la ordenación 
pormenorizada que establezca el planeamiento vigente. 

 
Quien suscribe manifiesta que los conceptos explicitados en este apartado y el 

anterior constituyen las directrices a partir de las cuales se han desarrollado las parcelaciones y 
segregaciones en suelo rústico, no sólo a nivel municipal, sino a nivel insular, desde que entró 
en vigor el TR-LOTCENC´00. 
 
C.- “3.- Que de los considerandos del acta de concesión de licencia de segregación se 

deduce que el informe favorable del técnico municipal se basa en la calificación de 
suelo establecido en el P.I.O.F. como “Suelo rústico de Asentamiento Rural con 
extensiones y agricultura intersticial (Z.D.-S.R.-A.R.E.)”, Suelo Rústico Común de 
Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.) y Suelo rústico Protegido Productivo, Nivel 2 
(Z.Bb.-S.R.P.-2).” 

 
“4.- Que el Decreto Legislativo 1/2000, en su artículo 32.2.A.2) indica que serán los 
Planes Generales de Ordenación los encargados de establecer la clasificación del suelo y 
no los Planes Insulares de Ordenación” 

 
“5.- Que según la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación de Pájara 
publicado en el 03/11/2.004 en el B.O.C. 212/2004, los terrenos donde se realiza la 
segregación están clasificados como: Suelo Rústico de Protección Territorial y Suelo 
Rústico de Protección Agraria.” 

 
1.- Se ha optado por agrupar las tres observaciones transcritas en un solo apartado por 

estar, como veremos, íntimamente ligadas, y responder a la misma justificación. 
 

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 C.O.T.M.A.C. 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 cuanto a la aplicabilidad de las Normas del P.I.O.F. así aprobado y en vigor en 
el momento actual, la Disposición Transitoria Primera de las mismas, que además se constituye 
en vinculante, 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.” 
 

En el sentido expuesto, el artículo 103 de las Normas del P.I.O.F., que tiene 
también carácter vinculante, al referirse a las determinaciones a tener en cuenta en los Suelos 
que clasifica como Urbanos o Urbanizables (Z.D.-S.Ur./S.U.), establece lo siguiente:  
 
“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.” 
 

Asimismo, el mismo artículo, cuando se refiere a los Suelos Rústicos con 
Asentamiento Rural (Z.D.-S.R.-A.R.), se formula del siguiente modo: 
 
“En los tres tipos de Asentamientos que aparecen a continuación se permite la parcelación y 
edificación dentro del perímetro marcado. La edificación y la parcelación se ajustarán a las 
normas que se dan a continuación. Para el resto de las determinaciones se tendrán en cuenta 
las del planeamiento vigente que no sean contrarias a las dictadas por este PIOF. Dicho 
Planeamiento podrá modificar el tipo de asentamiento con la finalidad de densificarlo y 
colmatarlo y hasta que ello se produzca no podrá ampliarse sus límites.” 
 

La lectura conjunta de la Disposición Transitoria y del artículo transcrito 
establecen, en opinión de quien suscribe, y sin perjuicio de opinión jurídica mejor fundada, que 
los planes generales deben adaptarse a las determinaciones de carácter vinculante del P.I.O.F., 
y que hasta que no se aprueben dichas adaptaciones, las determinaciones del P.I.O.F. son 
directamente vinculantes en su totalidad. 

 
Dado que el Plan General vigente, cuya redacción, como veremos, es anterior a 

1.989, no se ha adaptado al P.I.O.F., 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, incluyendo las categorías de Asentamiento Rural, 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. Asimismo, 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. 

 
El P.I.O.F. actualmente vigente clasifica la finca matriz que se pretende parcelar 

como Zona D, Suelo Rústico de Asentamiento Rural con Extensiones y Agricultura Intersticial 
(Z.D.-S.R.-A.R.E.) en su mayor parte, y 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) en 
dos pequeñas partes del mismo. 
 

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

 
En este documento la finca matriz de la segregación ostenta la clasificación de 

Suelo Rústico en sus categorías de Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.) y Suelo 
Rústico Residual Común (S.R.R.). 

 
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.  

 
Sin perjuicio de su vigencia, es lógico concluir que, si la aprobación provisional del 

documento es de 14 de Noviembre de 1.989, y dicha formulación es la considerada definitiva, 
dada su aprobación por silencio administrativo positivo, resulta imposible que se encuentra 
adaptado al P.I.O.F. vigente, por un lado, o al TR-LOTCENC´00, por otro. 

 
En cualquier caso, y según hemos especificado en el apartados nº 2 anterior, no 

constituye documento normativo en relación a la parcelación que nos ocupa, salvo en cuanto a 
complementar las clasificaciones, categorizaciones y normas del P.I.O.F. en aquello que estas 
últimas no regulen. 
 

4.- A partir de lo especificado en los apartados nº 2 y 3 anteriores, quien suscribe 
entiende que queda clara la prevalencia de las clasificaciones, categorizaciones y normas de 
aplicación del P.I.O.F. vigente sobre las del P.G.O.U. vigentes en cuanto se refiere a Suelo 
Rústico en general, y a Suelo Rústico de Asentamiento Rural en particular. Asimismo se 
especifica que las normas para la parcelación y edificación en Suelo Rústico de Asentamiento 



Rural se establecen, no sólo en el artículo 103 de las Normas del P.I.O.F., sino también en los 
artículos 97, 104 y 105 de las mismas, y se transcriben a continuación: 
 
- Parcela mínima: 1.000 m2. (Para uso de vivienda). 
 
- Edificabilidad: 0,25 m2/m2 en un único edificio. (Para uso de vivienda). 
 
- Frente mínimo de parcela a camino público: 20 m. 
 
- Alineación frontal de la parcela a 7 m del eje de la calle. 
 
- Retranqueos: 5 m separación a linderos, o igual a la altura de la edificación. 
 
- Altura máxima: La altura libre máxima de la planta baja será de 3,50 m. La altura máxima 

de cornisa será de 5,50 m. La altura máxima de cubierta inclinada será en su caso de 4,50 
m. y la inclinación estará comprendida entre los 25 y los 30 grados para todas las cubiertas. 
Se permite planta baja y primera. La superficie de la planta alta será como máximo el 40 % 
de la baja y no formará cuerpos con lados mayores de 6 m y/o 30 m2. 

 
- Edificación utilizando la técnica de alineación a verdaderas calles, o caminos siempre de 

titularidad pública, dotados siempre de energía eléctrica subterránea, agua potable y 
pavimentación del acceso rodado en el frente de la parcela. No tendrá consideración de 
camino los que no tienen salida a otro u otros. 

 
- Siempre que la superficie de la parcela no sea inferior a 2.500 m2, se permitirá la 

construcción de un único edificio separado con una superficie no superior a 50 m2 con 
destino exclusivo a garaje, cuarto de aperos, cuadra o similar, que podrá adosarse a linderos 
debiendo mantener el retranqueo mínimo a caminos. 

 
- Debe limitarse el uso del color, excepto en aquellas edificaciones nuevas o existentes que se 

ajusten estrictamente a los cánones de la arquitectura tradicional majorera, en cuanto a 
formas, volúmenes, materiales, acabados, etc. y deberán utilizarse preferentemente los 
colores determinados en el "Estudio de Color de la Isla" contenido en el PIOF. 

 
- Queda prohibida la utilización a la vista externa de elementos ornamentales de corte 

neoclásico como columnas, frontones, plintos o balaustradas tanto talladas en piedra como 
prefabricadas en piedra artificial. 

 
- Se prohibe todo tipo de construcción sobre la cubierta, sea ésta plana o inclinada, 

especialmente depósitos de agua, antenas parabólicas, cajas de escalera, etc.  
 
- Por otro lado, se recomienda la utilización de mampostería con piedra local, pero se 

prohiben los chapados en piedra cualquiera que sea ésta. Se exige el mimetismo para todos 
los cerramientos de parcela. 

 
- Condiciones de uso: Vivienda unifamiliar aislada. Una única vivienda por parcela. 
- No podrán realizarse parcelaciones o segregaciones que den lugar a fincas o parcelas de 

dimensiones inferiores a las establecidas legalmente como Unidades Mínimas de Cultivo ni a 



las señaladas como parcelas mínimas a los efectos edificatorios por el Plan Insular, se harán 
respetando las estructuras agrícolas existentes, siendo los muros y trastones de gavias, 
caños, puentes de caminos y estos mismos referencia obligada para establecer futuras 
parcelaciones o segregaciones. 

 
- La existencia de camino de titularidad pública, rodado, a la que la parcela de frente 

principal, es condición obligatoria para que la parcela sea susceptible de soportar alguna 
edificación. Dicha vía rodada puede ser asfaltada o no, principal o de tipo secundario y 
deberá de estar dotada de las infraestructuras de servicios necesarias, red de 
abastecimiento de agua y red enterrada de energía eléctrica. Dichas cuestiones deberán 
acreditarse de manera suficiente, al tiempo de solicitar la licencia urbanística de obra. 

 
Nos remitimos también al informe técnico de fecha 26 de Septiembre de 2.013, 

que motiva la resolución por la que se interesa la Administración Autonómica, en especial en 
cuanto se refiere a la determinación de la aptitud de las parcelas para soportar edificación que, 
como se especifica en dicho informe, depende exclusivamente de cuestiones de gestión 
urbanística de fácil resolución, que están legalmente establecidas en el artículo 103 de las 
Normas del P.I.O.F., en el artículo 97.b).1 del TR-LOTCENC´00, y en los artículos 29 y del 191 
al 195, ambos inclusive, del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de 
Canarias, aprobado por Decreto nº 183/2.004, de 21 de Diciembre de 2.004 (B.O.C. nº 17, de 
26 de Enero de 2.005). Dicho informe se transcribe en la resolución de referencia. 
 

5.- En relación a la observación nº 4 de la Administración Autonómica, según la cual 
son los Planes Generales los encargados de establecer las clasificaciones de suelo, no siéndolo 
los Planes Insulares de Ordenación, además de tener en cuenta lo especificado en los apartados 
2 y 3 anteriores respecto a la prevalencia de las clasificaciones y categorizaciones de suelo 
rústico del P.I.O.F. en relación a las del P.G.O.U., han de tenerse en cuenta los siguientes 
extremos: 
 

a) Si bien el P.I.O.F. y el P.G.O.U. vigentes no se encuentran adaptados al TR-
LOTCENC´00, han sido aprobados definitivamente por la Administración 
Autonómica correspondiente y han entrado en vigor encontrándose igualmente en 
vigor dicho texto legal (años 2.001, 2.004 y 2.007). 

 
b) La Disposición Transitoria Primera del TR-LOTCENC´00 establece lo siguiente: 

 
“Primera. Régimen urbanístico del suelo. 
1. Desde la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de 
Canarias serán de inmediata aplicación, cualquiera que sea el planeamiento de 
ordenación y, en su caso, el instrumento de gestión de Espacios Naturales 
Protegidos que esté en vigor, los Títulos II, III y VI de este Texto Refundido.” 

 
El artículo 32 del TR-LOTCENC´00 se encuentra en su Título I, comenzando el 
Título II a partir del artículo 48.  
 

c) Por tanto, y sin perjuicio de que tanto el P.I.O.F. como el P.G.O.U. han de ser 
adaptados al TR-LOTCENC´00, el Titulo I del TR-LOTCENC´00 no es de inmediata 



aplicación, debiéndose entender que lo será en el proceso de adaptación que 
tenga que desarrollarse. 

 
d) Asimismo, mientras no se culminen las adaptaciones citadas, en relación a las 

cuales sólo se puede afirmar que consta el comienzo de la redacción de los 
documentos, en el caso del P.I.O.F., promovida y asumida por el Excelentísimo 
Cabildo Insular, y en el caso del P.G.O.U., promovida y asumida por el Gobierno de 
Canarias, en el ámbito del documento de P.G.O. denominado “supletorio” en la Ley 
6/2.009, de 6 de Mayo, quien suscribe entiende, sin menoscabo de opinión jurídica 
mejor fundada, que nos encontramos en la situación detallada en los apartados 2, 
3 y 4 anteriores. 

 
e) A los efectos que procedan, se especifica que los artículos del TR-LOTCENC´00 

que regulan las parcelaciones y segregaciones, que son los 80, 81, 82 y 83 se 
encuentran en el Titulo II de dicho texto legal, con lo que resultan de inmediata 
aplicación. 

 
6.- Desde el presente informe se aporta una matización a lo expresado en la 

observación nº 5: hemos especificado anteriormente que el P.G.O.U. vigente no se encuentra 
adaptado al TR-LOTCENC´00, dada su formulación anterior al año 1.989, fecha de su 
aprobación provisional. Por tanto, se considera que no procede referirse a las categorías de 
suelo rústico que el P.G.O.U. vigente establece para la zona en los términos que establece el 
TR-LOTCENC´00, aún siendo posible una relativa equiparación entre ellas en base a su 
definición y régimen jurídico. 

 
Así, efectivamente, el Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.) podría 

equipararse a Suelo Rústico de Protección Agrícola según este se define en el artículo 55 del 
TR-LOTCENC´00. 

 
No obstante, el Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.) no es equiparable al Suelo 

Rústico de Protección Territorial. En este último, el TR-LOTCENC´00 es muy claro en relación a 
los usos permitidos: sólo podrán autorizarse, cuando no estén expresamente prohibidas por la 
legislación sectorial o el planeamiento, usos y obras de nueva implantación de carácter 
provisional y realizadas con materiales fácilmente desmontables (artículos 61 y 63.4). En 
cambio, el P.G.O.U., que establece un régimen de usos específico en el artículo 5.4.7 de sus 
Normas respecto a la categoría de Suelo Rústico Residual o Común (S.R.R.), no establece la 
limitación de que dichos usos, cuando sean de nueva implantación, sean de carácter provisional 
y realizados con materiales fácilmente desmontables. 

 
En cualquier caso, volvemos a reiterar que prevalecen las clasificaciones y 

categorizaciones establecidas desde el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (P.I.O.F.) 
actualmente vigente. 
 
D.- “6.- Que de la información aportada relativa a la concesión de licencia no se puede 

deducir de manera inequívoca cómo afecta ésta a las categorías de suelo citadas. Por 
otra parte del acuerdo se desprende que la segregación ha generado parcelas de 
menos de 10.000 metros cuadrados. Tampoco se explicita, en su caso, en qué punto 
del artículo 3.1 del Decreto nº 58/1.994, de 22 de Abril (que establece las excepciones 



a la indivisibilidad de fincas con una superficie inferior a la unidad mínima de cultivo) se 
motiva la referida Licencia. 

 
1.- Partiendo de lo especificado en el apartado C anterior, se debe concluir en que la 

parcelación que nos ocupa se plantea en suelo clasificado como rústico y categorizado como 
asentamiento rural con extensiones y agricultura intersticial, con el contenido normativo 
transcrito en dicho apartado. 
 

2.- A los efectos de que quede claro que el suelo ocupado por la finca matriz de la 
parcelación se sitúa sobre Suelo Rústico de Asentamiento Rural, se aporta como Anexo nº 4 del 
presente informe la siguiente documentación: 
 

a) Plano del P.I.O.F. aprobado y en vigor que figura en la publicación en el B.O.C. del 
Decreto nº 159/2.001, sobre subsanación de las deficiencias no sustanciales del 
Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en el que se establecen las 
clasificaciones y categorizaciones de suelo rústico a tener en cuenta a todos los 
efectos y, entre ellos, los de la parcelación de referencia. 

 
b) Ampliación de dicho plano en relación a la zona objeto de informe, superponiendo 

al mismo la finca matriz de la parcelación, para mejor entendimiento de lo anterior. 
 

c) Dos planos procedentes del Levantamiento Planimétrico a efectos de segregación 
por la Ingeniera Técnica en Topografía Doña Pino Medina Benítez y visado por el 
Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía de Las Palmas con 
fecha 10 de Noviembre de 2.009 (nº de visado 037F/2009), que sirvió de base 
para el otorgamiento de Licencia. Un plano detalla la finca matriz de la parcelación, 
y el otro la parcelación pretendida. 

 
3.- A partir de lo especificado en los apartados anteriores del presente informe, 

entendemos que se debe concluir en que es posible la existencia de parcelas inferiores a 
10.000,00 metros cuadrados como parcelas resultantes de una parcelación, por tratarse de 
Suelo Rústico de Asentamiento Rural, al que no le es de aplicación el Régimen de Unidades 
Mínimas de Cultivo, esto es, el Decreto 58/1.994, de 22 de Abril, en su formulación final tras ser 
rectificado por el Decreto 80/1.994, de 13 de Mayo, según se establece en el artículo 80 del TR-
LOTCENC´00. 

 
En apartados anteriores se ha especificado que el Régimen de Unidades Mínimas 

de Cultivo comprende la totalidad de los Decretos antes citados. Por tanto, debe concluirse en 
que la no aplicabilidad del mismo al caso que nos ocupa supone que no son de aplicación las 
excepciones establecidas en el artículo 3.1 del Decreto, igual que anteriormente se ha concluido 
en que tampoco procedía la exigencia de la Autorización de la Consejería competente en 
materia de Agricultura, por la misma razón. 
 
E.- “7.- Que entre los considerandos, no se refleja la existencia de informe jurídico por el 

servicio competente del Ayuntamiento.” 
 



1.- Como se ha especificado en los antecedentes vertidos en el presente informe, el 
proceso de parcelación al que se otorgó Licencia contaba con los preceptivos informes técnico y 
jurídico, ambos favorables. 

 
También se ha especificado en dichos antecedentes que el Acuerdo posterior, de 

14 de Octubre de 2.013, obedece a la necesidad de determinar las fincas de las que procede la 
matriz del proceso de parcelación que cuenta con Licencia. En principio, dicha determinación 
podría no necesitar de informe jurídico, al no suponer el otorgamiento de una nueva Licencia. 

 
No obstante, es cierto que la determinación de las fincas de las que procedía la 

matriz del proceso de parcelación aprobado supone la existencia de un proceso de segregación 
y posterior agrupación de fincas: la matriz ocupa suelo que pertenece a tres fincas registrales 
colindantes, y era necesario segregar los trozos de terreno que dicha matriz ocupaba en 
aquellas, para después agruparlas y configurar definitivamente la matriz del proceso de 
parcelación aprobado. 

 
En cuanto que la determinación solicitada supone un proceso de segregación y 

posterior agrupación de fincas, debe contar con Licencia Urbanística, y esta no puede ser 
otorgada sin los preceptivos informes técnico y jurídico. 

 
En el sentido expuesto, ya consta emitido por quien suscribe con fecha 26 de 

Septiembre de 2.013 el preceptivo informe técnico, en el que el proceso previo de segregación 
y posterior agrupación se analizó técnicamente y se dictaminó en sentido favorable. 
 

2.- Se debe concluir, por tanto, en que ha de emitirse el preceptivo informe jurídico en 
relación a la complementación de Licencia Urbanística que motiva el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 14 de Octubre de 2.013, que reafirme el ajuste a la legalidad de lo que 
supone dicha complementación, esto es, de la existencia de otro proceso de segregación y 
posterior agrupación de fincas. Posteriormente, se actuará desde los órganos decisorios 
municipales como proceda legalmente. 
 

Conclusiones 
 

1.- Una vez analizadas y respondidas en los antecedentes y consideraciones vertidos en 
el presente informe las observaciones planteadas por la Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural del Gobierno de Canarias y trasladadas al Ayuntamiento de Pájara a través de 
escritos de la Señora Viceconsejera de Administración Pública del Gobierno de Canarias, Doña 
Carmen Nieves Rodríguez Fraga, en relación al proceso de parcelación tramitado en el marco 
del Expediente Municipal de Referencia nº 31/2.009 L.S., que cuenta con Licencia Urbanística 
otorgada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de Febrero de 2.010, y que fue 
posteriormente complementado, siendo dicha complementación autorizada por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local con fecha 14 de Octubre de 2.013, corresponde reiterar los dictámenes 
FAVORABLES tanto en relación al otorgamiento de Licencia Urbanística como a la 
complementación de la misma, instadas ambas por la representación de Don Benito Alonso 
Viera. 
 

2.- No obstante, en orden a la adecuada tramitación del expediente, y dado que la 
complementación autorizada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de Octubre 



de 2.013 implica también el desarrollo de un proceso de segregación de parcelas y posterior 
agrupación de las mismas, dicho proceso ha de tener la cobertura de Licencia Urbanística, 
previa emisión del preceptivo informe jurídico. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- A instancias de Don Benito Alonso Viera, la Junta de Gobierno Local autorizó, a 
través de Acuerdo de fecha 14 de Octubre de 2.013, la complementación de una Licencia 
Urbanística de Parcelación otorgada por la citada Junta en un Acuerdo anterior, de fecha 15 de 
Febrero de 2.010. Dicha complementación fue instada también por la representación de Don 
Benito Alonso Viera y recogida en el mismo Expediente Municipal, de Referencia nº 31/2.009 
L.S. 

 
En orden a la adecuada tramitación del expediente, y dado que la 

complementación autorizada implica también el desarrollo de un proceso de segregación de 
parcelas y posterior agrupación de las mismas, dicho proceso ha de tener la cobertura de 
Licencia Urbanística, previa emisión del preceptivo informe jurídico. 

 
2.- A partir de lo dicho, PROCEDE requerir la redacción del preceptivo informe jurídico 

en relación al ajuste a la legalidad vigente del proceso de segregación y agrupación de parcelas 
desarrollado en la complementación a la que hemos hecho referencia. 

 
A los efectos de la redacción del citado informe jurídico, se especifica que los 

informes técnicos relacionados con dicha complementación son el emitido por quien suscribe 
con fecha 26 de Septiembre de 2.013, así como el presente informe, ambos incluidos en el 
Expediente Municipal de Referencia nº 31/2.009 L.S. 
 

3.- Una vez emitido el preceptivo informe jurídico y otorgada, si procede, Licencia 
Urbanística para el proceso de segregación y posterior agrupación desarrollado en la 
complementación de Licencia previa instada por Don Benito Alonso Viera, PROCEDE la 
remisión de dicha Licencia y de los informes técnicos y jurídico que la sustenten a la 
Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias, en respuesta a los escritos 
dirigidos desde dicha administración autonómica a este Ayuntamiento que cuentan con 
Registros de Entrada nº 14.321, 14.322 y 840, de fechas 11 de Diciembre de 2.013 las dos 
primeras y 28 de Enero de 2.014 ...”. 

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

(Sra. Ruano Domínguez), que reza como sigue: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 
 El presente informe se emite en relación con la Licencia Urbanística de referencia 
31/2009 L.S., de conformidad con 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 TRLOTC), 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 favorable a la 
concesión de la Licencia de Segregación y Agrupación que nos ocupa emitido por el Técnico 
Municipal (Sr. Bravo Muñoz) con fecha 22 de julio de 2013 y complementado con fecha 10 de 
febrero actual. 
 
 Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de 
las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, 
los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular: 
 

 “ ...a) Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otros actos de 
división de fincas o predios en cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de 
compensación o reparcelación...”  

 
Dicha exigencia de sujeción a previa licencia también se contempla en el artículo 21 del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 
 
La regulación específica para este tipo de licencias, se contempla principalmente en los 

artículos 80 a 83, ambos inclusive, del TRLOTC. 
 
El órgano competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas es la 

Junta de Gobierno, por delegación expresa del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pájara, 
mediante Decreto nº 2451/2011, de fecha 14 de junio.  

 
 Las licencias urbanísticas que no supongan la realización de obras también se 

otorgarán con un plazo de vigencia.  
 
La obtención de la licencia urbanística legitima la ejecución de los actos y el desarrollo 

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

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

Licencias es el que figura en el artículo 219 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema 
de Planeamiento de Canarias, salvo legislación específica, y sin perjuicio de la eventual 
necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras Administraciones Públicas; 
en cuanto al plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el régimen establecido 
en el artículo 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 30/1992, modificada por la 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 TRLOTECN y por el artículo 219.1.e) del 
RGESPC. 



 
Conclusión 

  
 Obra informe emitido por el técnico municipal favorable a la concesión de la Licencia 
Urbanística que autorice la segregación de tres trozos de terreno a partir de sendas fincas 
registrales existentes y agrupación de los terrenos segregados, a los efectos de configurar la 
finca matriz de la parcelación autorizada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de 
febrero de 2010 y complementada a través de acuerdo del mismo órgano municipal en su 
sesión de 14 de octubre de 2013, en cuanto a que la actuación se adecua a las prescripciones 
técnicas de aplicación, entre ellas la de parcela mínima o, en su caso, unidad mínima de cultivo. 
Por el interesado se ha aportado toda la documentación requerida por este Ayuntamiento. Se 
ha seguido en la elaboración del presente expediente la tramitación legalmente exigida, 
pendiente de su resolución. Cabe por tanto informar favorablemente desde el punto de vista 
jurídico-procedimental  la concesión de la presente licencia. 
 
 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 sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a los Herederos de D. Benito Alonso Padilla Licencia Urbanística 
para llevar a cabo la segregación de 13.402,00 m2 en la zona norte de la parcela A1, situada en 
el Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, en la zona denominada “La Pared” (T.M. Pájara) 
que presentando 88.190,81 m2 de superficie inicial, resulta finalmente con una extensión 
superficial de 74.788,81 m2 y queda descrita como sigue: 
 
 Resto de Parcela “A1” de parcelación privada, o Resto de Finca Registral nº 

21.445, propiedad de los Herederos de Don Benito Alonso Padilla.- RUSTICA, 
resto de parcela “A1” situada en el Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, en la zona 
denominada “La Pared”, término municipal de Pájara. 

 
-Superficie:  74.788,81 metros cuadrados. 

 
-Lindes: Norte, con resto de Finca Matriz de la que procede, o Resto de Finca 

Registral nº 21.443, propiedad de los Herederos de Don Benito Alonso 
Padilla, en parte y, en parte, con Parcela segregada (Expediente 
Municipal de Referencia nº 31/2.009 L.S.), propiedad de Don Benito 
Alonso Viera. 

 
Sur, con Parcela nº 47 del Polígono nº 10 de Suelo Rústico de Pájara, 
propiedad de Fuertcan, S. L. 

 
Este, inicialmente, con Parcelas nº 20 y 21 del Polígono nº 10 del Suelo 
Rústico de Pájara, propiedad de Don Juan Rodríguez Acosta; 



actualmente, y según datos catastrales vigentes, con Parcelas nº 20, 21, 
137, 141, 144, 145 y 146 del mismo Polígono, de idéntica titularidad. 

 
Oeste, con Parcela segregada (Expediente Municipal de Referencia nº 
31/2.009 L.S.), propiedad de Don Benito Alonso Viera. 

 
Segundo.- Conceder a los Herederos de D. Benito Alonso Padilla Licencia Urbanística 

para llevar a cabo la segregación de 2.043,00 m2 en la zona noroeste de la parcela A3, situada 
en el Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, en la zona denominada “La Pared” (T.M. 
Pájara) que presentando 8.697,50 m2 de superficie inicial, resulta finalmente con una extensión 
superficial de 6.654 m2 y queda descrita como sigue: 
 
 Resto de Parcela “A3” de parcelación privada, o Resto de Finca Registral nº 

21.447, propiedad de los Herederos de Don Benito Alonso Padilla.- RUSTICA, 
parcela “A3” situada en el Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, en la zona 
denominada “La Pared”, término municipal de Pájara. 

 
-Superficie: 6.654,50 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte y Sur, con resto de finca matriz de la que procede, o Resto de 

Finca Registral nº 21.443, propiedad de los Herederos de Don Benito 
Alonso Padilla. 
 
Este, con Parcela nº 20 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de 
Pájara, propiedad de Don Juan Rodríguez Acosta. 
 
Oeste, con Parcela segregada, propiedad de Don Benito Alonso Viera. 

 
Tercero.- Conceder a los Herederos de D. Benito Alonso Padilla Licencia Urbanística 

para llevar a cabo la segregación de 3.292,00 m2 del resto de finca registral nº 21443, situada 
en el Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, en la zona denominada “La Pared” (T.M. 
Pájara) que presentando 14.959,39 m2 de superficie inicial, resulta finalmente con una 
extensión superficial de 11.667,39 m2 y queda descrita como sigue: 
 
 Resto de Finca denominada “A”, o Resto de Finca Registral nº 21.443, propiedad 

de los Herederos de Don Benito Alonso Padilla.- RUSTICA, resto de parcela 
denominada “A” tras la práctica de parcelación recogida en el Expediente Municipal de 
Referencia nº 7/2003 L.S., y posterior segregación recogida en el Expediente Municipal de 
Referencia nº 31/2009 L.S, situada en el Polígono Catastral nº 10 del Suelo Rústico de 
Pájara, en la zona denominada “La Pared”, término municipal de Pájara. 

 
-Superficie: 11.667,39 metros cuadrados. 

 
-Lindes: Norte, con Parcela segregada denominada “A3” o Finca Registral nº 

21.447, en parte; con Parcela segregada denominada “A4” o Finca 
Registral nº 21.448, en parte; con Parcela segregada denominada “A5” o 
Finca Registral nº 21.449, en parte y, en parte, con Parcela segregada 



denominada “A6” o Finca Registral nº 21.450, todas propiedad de 
Herederos de Don Benito Alonso Padilla. 

 
Sur, con Parcela segregada denominada “A1” o Finca Registral nº 
21.445, en parte; con Parcela segregada denominada “A3” o Finca 
Registral nº 21.447, en parte; con Parcela segregada denominada “A4” o 
Finca Registral nº 21.448, en parte; con Parcela segregada denominada 
“A5” o Finca Registral nº 21.449, en parte, todas propiedad de Herederos 
de Don Benito Alonso Padilla y, en parte, con Parcela segregada 
(Expediente Municipal de Referencia nº 31/2.009 L.S.), propiedad de Don 
Benito Alonso Viera. 

 
Este, con Parcelas nº 15 y 20 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de 
Pájara, propiedad de Don Juan Rodríguez Acosta. 

 
Oeste, y según datos catastrales vigentes, con Parcelas nº 11 y 13 del 
Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad de Don Benito 
Alonso Padilla, en parte y, en parte, con Parcela segregada (Expediente 
Municipal de Referencia nº 31/2.009 L.S.), propiedad de Don Benito 
Alonso Viera. 

 
 Cuarto.- Conceder a D. Benito Alonso Viera Licencia Urbanística para llevar a cabo la 
agrupación de las tres trozadas de terreno segregadas en virtud de las Licencias Urbanísticas 
otorgadas a los Herederos de D. Benito Alonso Padilla en los apartados precedentes del 
presente acuerdo, las cuales totalizan una extensión superficial de 18.737,00 m2 (Según 
medición topográfica) y conforman la finca que seguidamente se describe y resulta ser la finca 
matriz del proceso de parcelación recogido en el expediente municipal 31/2009 L.S.: 
 
 Finca Matriz del proceso de parcelación recogido en el Expediente Municipal de 

Referencia nº 31/2.009 L.S, que procede de la agrupación de tres trozos de 
terreno previamente segregados de las Fincas Registrales nº 21.443, 21.445 y 
21.447.- RUSTICA, trozo de terreno erial donde dicen “La Pared”. 

 
-Superficie:  20.000,00 metros cuadrados según Contrato Privado de Compraventa, 

aunque según levantamiento topográfico redactado por la Ingeniera 
Técnica Topógrafa Doña Pino Medina Benítez y visado por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía de Canarias con fecha 10 
de Noviembre de 2.009 (nº de visado 037F/2.009), la superficie real de 
la finca asciende a 18.737,00 metros cuadrados. 

 
-Lindes: Norte, con Resto de Parcela “A” de Parcelación Privada, o Resto de 

Finca Registral nº 21.443, tras segregaciones recogidas en los 
Expedientes Municipales de Referencia nº 7/2.003 L.S. y 31/2.009 L.S., 
propiedad de los Herederos de Don Benito Alonso Padilla. 

 
 
 



Sur, con Resto de Parcela denominada “A1” de Parcelación Privada, o 
Resto de Finca Registral nº 21.445, tras segregación practicada en el 
Expediente Municipal de Referencia nº 31/2.009 L.S., propiedad de los 
Herederos de Don Benito Alonso Padilla. 

 
Este, con Resto de Parcela denominada “A3” de Parcelación Privada, o 
Resto de Finca Registral nº 21.447, tras segregación practicada en el 
Expediente Municipal de Referencia nº 31/2.009 L.S., propiedad de los 
Herederos de Don Benito Alonso Padilla, en parte; con Resto de Parcela 
“A” de Parcelación Privada, o Resto de Finca Registral nº 21.443, tras 
segregaciones recogidas en los Expedientes Municipales de Referencia 
nº 7/2.003 L.S. y 31/2.009 L.S., propiedad de los Herederos de Don 
Benito Alonso Padilla, en parte y, en parte, con Resto de Parcela 
denominada “A1” de Parcelación Privada, o Resto de Finca Registral nº 
21.445, tras segregación practicada en el Expediente Municipal de 
Referencia nº 31/2.009 L.S., propiedad de los Herederos de Don Benito 
Alonso Padilla. 

 
Oeste, con Parcela denominada “A2” de Parcelación Privada, o Finca 
Registral nº 21.446, propiedad de los Herederos de Don Benito Alonso 
Padilla, en parte y, en parte, y según datos catastrales vigentes, con 
Parcela nº 104 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara. 

 
Quinto.- Dejar constancia expresa de que al margen de las correcciones en cuanto a la 

superficie de ciertas parcelas que se han venido realizando a través de los acuerdos adoptados 
previamente en los expedientes 7/2003 L.S. y 31/2009 L.S., con el presente acuerdo no se 
modifica ninguno de los actos de segregación y agrupación que se hayan formalizado 
anteriormente en el marco de los referidos procedimientos administrativos. 

 
Sexto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándole que este acuerdo 

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

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

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



3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Séptimo.- Trasladar el presente acuerdo a la Viceconsejería de Administración Pública 
junto con el dossier gráfico elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) para 
clarificar los distintos actos segregatorios y de agrupación de parcelas que se han realizado en 
los expedientes municipales ya citados.  
 
 4.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Alltours España, S.L.” (Rfa. Expte. 30/87 L.U.M.), por el que solicita la 
preceptiva Licencia Municipal que autorice la ejecución de obras de acondicionamiento de 
terraza emplazada en el Hotel “Barlovento Club” – C/ Barranco de las Damas nº 1de Costa 
Calma (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. Díaz Buenestado), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Consideraciones 
 

1.- Se presenta proyecto de acondicionamiento de la terraza trasera del Hotel 
Barlovento Club, concretamente adosada a la fachada del comedor que da a la playa redactado 
por el técnico competente Don Miguel Ángel Seoane Menéndez. 

 
 En dicho proyecto se propone la ampliación de la terraza actual en una franja de 4,00 

m. que ocupe el frente del comedor. Se eliminará la escalinata frontal existente y se ejecutará 
una escalera y una rampa accesible para personas de movilidad reducida a ambos laterales de 
la terraza ampliada. 

 
Se eliminará el toldo de lona existente y se pretende instalar una pérgola de madera 

con celosía en la parte superior cubriendo toda la nueva terraza. 
 

Conclusiones 
 

1.- Se procede a realizar la visita a la zona de la intervención el pasado 3 de febrero de 
2014, para comprobar su estado actual. 

 
2.- Aunque la solicitud objeto del presente informe se realiza al Ayuntamiento de 

Pájara, debido a que es una actividad que se realizará en el dominio público marítimo terrestre, 
compete a la Dirección General de Costas, la tramitación que se debe llevar a acabo para dicha 
autorización, según se expone en el Artículo 59.2 del Reglamento General para Desarrollo y 
Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costa “….los usos que tengan especiales 
circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad…sólo podrán ampararse en la 
existencia de reserva, adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en la Ley 
de Costas….”. 



Además el Ayuntamiento de Pájara posee en estos momentos una concesión de Costas 
para la ubicación de diferentes actividades de ocio en las playas del municipio, estando los 
diferentes sectores adjudicados a particulares hasta una nueva licitación que se encuentra en 
fase de autorización de Costas.  

 
Propuesta de Resolución 

 
1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la concesión de licencia municipal urbanística 

de obra menor para proyecto de acondicionamiento de la terraza trasera al Hotel Barlovento 
Club adosada a la fachada del comedor, en la localidad de Costa Calma, por los motivos 
expuestos en el apartado de conclusiones.  

 
2.-  Se  adjunta el plano de Deslinde de Dominio Público Marítimo Terrestre en esa 

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

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 

I. De conformidad con el artículo 8 del Texto Refundido de Ley del suelo, todo acto de 
edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa 
que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística. Su 
denegación deberá ser motivada. 

 
En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o 
derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística. 
 
En esta línea, conforme al artículo 166 del Texto Refundido autonómico la actuación 
que nos ocupa está sujeta a previa licencia urbanística, sin perjuicio de las demás 
autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, en 
particular letra d) (Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al 
aspecto exterior de las construcciones, las edificaciones y las instalaciones de toda 
clase). 
 
Dicha exigencia de sujeción a previa licencia también se contempla en el artículo 21 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 
 
La licencia en cuestión, de naturaleza reglada, será objeto de otorgamiento o 
denegación previa la emisión de los informes técnico y jurídico de los servicios 
municipales exigidos por el artículo 166 de la norma legal autonómica antes citada, en 
los plazos, con los efectos y conforme al procedimiento que en dicho precepto se 
establecen y con arreglo a su concreción en los artículos 219 y siguientes del Decreto 
183/2004 que lo desarrollan. 
 
Al respecto, del informe técnico suscrito por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenesetado) se desprende que las obras en cuestión requieren, con carácter previo a 
la obtención de la Licencia Urbanística peticionada, de autorización administrativa 



otorgada al efecto por la Dirección General de Costas, toda vez que la actuación en 
cuestión se emplaza, según se señala por dicho Técnico Municipal, en el dominio 
público marítimo terrestre. 
 

II. La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación de la 
licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr. 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2.451/2.011, de 14 de junio, publicado 
en el BOP de Las Palmas número 80 de 22 de junio de 2.011) de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, en relación, entre otros,  con 
el artículo 218 del Reglamento autonómico anteriormente citado. 

 
III. Las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras  se otorgarán con unos 

plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas. De no indicarse 
expresamente el citado plazo se entenderán otorgadas bajo condición legal de la 
observancia del plazo máximo de dos años para el comienzo de las obras y cuatro años 
para su terminación.  
 
En cualquier caso se podrán prorrogar los anteriores plazos, en los términos 
establecidos legalmente. 
 

IV. La concesión de licencias de obras menores está sujeta a liquidación de la 
correspondiente Tasa por concesión de licencia urbanística, así como a la liquidación del 
impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente 
normativa de haciendas locales y con las ordenanzas municipales de aplicación. 
 

Conclusión 
  
 Verificado por el Técnico Municipal que para la ejecución del proyecto presentado se 
precisa de autorización previa otorgada por la Dirección General de Costas, procede DENEGAR 
la licencia solicitada y ello hasta tanto se acredite la obtención de la autorización administrativa 
de referencia. 
 
 Se hace la advertencia de que de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales y en el artículo 222.4 del Decreto 
Autonómico 183/2004, 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 sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a la sociedad “Alltours España, S.A.” la Licencia Municipal instada por 
ésta para llevar a cabo las obras de acondicionamiento de terraza en el complejo hotelero 
“Barlovento Club”, sito en la c/ Barranco de las Damas nº 1 de Costa Calma, 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 adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Gestión Urbanística de Pájara, S.L.” (R.E. nº 12988), por el que solicita 
declaración de viabilidad previa a la obtención de Licencia Municipal que autorice la apertura de 
una nueva de acceso a los garajes de los Edificios “Tenerife III” y “La Palma I” de Morro Jable 
(T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la sociedad 
interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“... Antecedentes 
 

 1.- La solicitud presentada el día 11 de noviembre de 2013 (R.E. nº 12.988), pretende 
obtener un informe de viabilidad para abrir una puerta nueva de acceso al garaje, sito en la 
ubicación referida en el epígrafe. 
 
 2.- La entidad interesada aporta: 
 

 Plano de planta general del edificio marcando la ubicación de la nueva puerta. 
 Modelo general de memoria de la obra pretendida. Consistiendo las obras en: 
  

 Tirar dos muros de hormigón. 
 
 Picar suelo de la rampa de hormigón hasta dejar a nivel para el acceso. 

 



 
 Hacer rampa para subir y bajar los coches con losa de hormigón. 

 
Consideraciones 

 
1.- Dada la envergadura de la obra (afectando a estructura y fachada de la edificación) y 

las molestias que pudiera ocasionar a los propietarios de las viviendas de los edificios y a los 
propios viandantes, se solicita aportar por parte de la entidad interesada un proyecto de obra 
mayor redactado por un arquitecto con la memoria descriptiva y constructiva, cumplimiento del 
Código Técnico, Planos detallados, Pliego de Condiciones, Estudio de Seguridad y Salud, 
Mediciones y Presupuesto y Certificado Final de Obra a la recepción de la misma. 
 

2.- Tener en  cuenta el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara 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. 
 

3.- Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, que regula las exigencias básicas de la calidad que deben cumplir los edificios, incluidas 
sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo 
de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la edificación (LOE).  
 

4.- Real Decreto 1627-1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las Obras de 
Construcción. 
 

5.- Decreto 227-1997 accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
 

6.- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
 

7.- Ley 1/1999, de 29 de marzo, por el que se ordenan y gestionan los residuos en el 
ámbito territorial de la Comunidad  Autónoma de Canarias. 
 

8.- Orden MAN/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 

9.- Plan Especial de Residuos de Fuerteventura. 
 

Conclusiones 
 

1.- Se considera INVIABLE la intervención solicitada con la documentación aportada 
dada su envergadura, por lo que se informa DESFAVORABLE hasta la presentación de 
proyecto de obra mayor redactado por arquitecto justificando todas las normativas de 
aplicación así como los correspondientes cálculos estructurales. 
 



2.- El interesado deberá solicitar en el momento de la ejecución de la obra permiso de 
ocupación de la vía pública, ante la autoridad policial del municipio, si así lo requiriese. 
 

3.- El ayuntamiento no se hace responsable de los posibles daños constructivos y 
estructurales  que  puedan  aparecer  en  la  habilitación de un nuevo hueco de acceso al 
garaje ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por “Gestión Urbanística de 
Pájara, S.L.” en orden la obtención de declaración de viabilidad previa a la aprobación de 
Licencia Municipal que autorice la ejecución de obras de apertura de una nueva de acceso a los 
garajes de los Edificios “Tenerife III” y “La Palma I” de Morro Jable, en este Término Municipal, 
y dictaminar la misma conforme al informe técnico anteriormente 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 adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación 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 “Luis Betancor, S.L.” (Rfa. Expte. 130/2002 L.U.M.), solicitando Licencia 
Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en el vallado de parcela emplazada  
en donde dicen “Parcela nº 577 – Polígono nº 1 – Lgar. Tablero de Comisianes – Ajuy” (T.M. 
Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos. 
 



 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) 
donde se hace constar que la actuación pretendida es compatible con la normativa urbanística 
de aplicación. 
 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a “Luis Betancor, S.L.” Licencia Urbanística para llevar a cabo obras 
de vallado de parcela emplazada en donde dicen “Parcela nº 577 – Polígono nº 1 – Lgar. 
Tablero de Comisianes – Ajuy”, en este Término Municipal, conforme a la documentación 
aportada y al informe técnico citado. 
 
 Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada: 
 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

4.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Yaiza Cabrera 
Cabrera (Rfa. Expte. 145/2002 L.U.M.), por el que solicita cambio de titularidad a su favor de 
la Licencia Urbanística otorgada a nombre de D. Vicente Cabrera Curbelo por acuerdo de la 
Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local) tomado en sesión de 22 de 
agosto de 2002, y que autorizaba la ejecución de las obras descritas en proyecto de ejecución 
de vivienda unifamiliar aislada en donde dicen “Parcela 4.3 – Guerepe”, en este Termino 
Municipal, según la documentación obrante en el expediente. 
 
 Vista la documentación presentada por la solicitante así como el informe jurídico 
elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez), que reza como 
sigue: 
 

“ ... Antecedentes 
 
1) La Junta de Gobierno Local, en sesión de 22 de agosto de 2002, adoptó, entre otros, el 

acuerdo de conceder a D. Vicente Cabrera Curbelo Licencia Municipal que autorizaba la 
construcción de una vivienda unifamiliar aislada en donde dicen “Guerime”, en este 
Término Municipal, practicándose reglamentaria notificación del mismo con fecha 29 de 
noviembre de 2002. 

 



2) El mismo órgano municipal, en sesión de 17 de marzo de 2005, tomó, entre otros, el 
acuerdo de complementar el acuerdo enunciado en el apartado precedente en el sentido de 
especificar que la parcela sobre la que se había autorizado la referida construcción quedaba 
identificada como “Parcela 4.3 – Guerepe”, de 13.514,66 m2, presentando los siguientes 
linderos: 

 
· Norte: Con camino vecinal a Las Hermosas, hoy carretera general FV-617. 

 
· Sur: Con camino público que la separa de las parcelas 6.2 y 6.1 de la misma segregación. 

 
· Este: con parcela nº 1 de la misma segregación. 

 
· Oeste: Con parcela 5.3 de la misma segregación. 

 
3) Con fecha 29 de enero de 2014 (R.E. nº 927), Dña. Yaiza Cabrera Cabrera se formula 

solicitud en orden a que se proceda al traspaso de dicha Licencia a su favor, 
acompañándose a dicha petición fotocopia de la Escritura de Segregación y Compraventa 
formalizada ante el Notario D. Emilio Romero Fernández con fecha 21 de abril de 2004, a 
través de la que D. Vicente Cabrera Curbelo y su cónyuge venden a la Sra. Cabrera Cabrera 
el pleno dominio de la parcela antes enunciada, fotocopia de la Escritura de Declaración de 
Obra Nueva (En construcción) protocolizada a petición de la Sra. Cabrera por el mismo 
fedatario público con fecha 25 de agosto de 2004 así como fotocopia de certificación de 
defunción de D. Vicente Cabrera Curbelo, acaecida el 28 de agosto de 2010. 

 
Consideraciones 

 
En relación a la transmisibilidad de las Licencias habrá de estarse a las disposiciones del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, concretamente dispone en el artículo 
13.1 que “Las licencias relativas a las condiciones de una obra, instalación o servicio serán 
transmisibles, pero el antiguo y nuevo constructor o empresario deberán comunicarlo por 
escrito a la Corporación, sin lo cual quedan ambos sujetos a todas las responsabilidades que se 
deriven para su titular”.  

 
En cuanto a la forma de acatar el requisito, ya lo dice el precepto transcrito, 

“comunicación por escrito”, lo que acredita la concurrencia de las voluntades de ambas partes. 
 
En el presente procedimiento, aunque no existe una declaración expresa en tal sentido, 

dicho extremo se encuentra cumplido en el expediente al constarse en el mismo que antes del 
fallecimiento del titular de la Licencia Urbanística que nos ocupa, éste había transferido la 
propiedad de la parcela afectada por la misma, “con cuanto le sea accesorio y dependiente” a 
Dña. Yaiza Cabrera Cabrera, quien hasta a fecha actual no ha procedido a cumplir la formalidad 
de comunicar dicha circunstancia a esta Corporación Local. 

 
 No obstante lo anterior, debe señalarse que la Licencia Urbanística cuya transferencia 
de titularidad se interesa se encuentra en causa de caducidad, toda vez que otorgada por la 
Junta de Gobierno Local de 22 de agosto de 2002 con un plazo de veinticuatro meses para ser 
ejecutada y notificada a su inicial titular el 29 de noviembre de 2002, a 29 de noviembre de 



2004 debiera haberse culminado ya su construcción, extremo éste hasta el momento actual no 
acreditado. 
 
 Señalar igualmente que la caducidad mencionada no se opera automática, sino que 
para ser declarada formalmente requiere de incoación de procedimiento administrativo 
autónomo donde se dé audiencia a su titular, desplegando dicho título habilitante hasta ese 
momento todos su efectos legales. 
  

Propuesta de Resolución 
 
 Ante tales extremos SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
acuerdo en el que conste la siguiente parte dispositiva: 
 
 Primero.- Conceder a Dña. Yaiza Cabrera Cabrera el cambio de titularidad a su favor de 
la Licencia Municipal referencia 145/2002 L.U.M., la cual ampara la construcción de una 
vivienda unifamiliar aislada en donde dice “Parcela 4.3 – Guerepe”, en este Término Municipal. 
 

Segundo.- Poner en conocimiento de la interesada que, dado que la Licencia Urbanística 
que se transfiere se encuentra incursa en causa de caducidad, procede declarar expresamente la 
misma y ello mediante la incoación de procedimiento administrativo autónomo en tal sentido, 
desplegando todos sus efectos legales hasta la formalización de dicha declaración expresa. 

 
Tercero.- Notificar el acuerdo que se formalice a los interesados y, en su caso, a los 

terceros interesados personados en el procedimiento, con ofrecimiento del régimen de recursos 
procedentes ...”. 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a Dña. Yaiza Cabrera Cabrera el cambio de titularidad a su favor de 
la Licencia Urbanística 145/2002 L.U.M., la cual autoriza la construcción de una vivienda 
unifamiliar aislada en donde dicen “Parcela 4.3 – Guerepe”, en este Término Municipal, de 
conformidad con la documentación que obra en el expediente y sin perjuicio de otras 
autorizaciones a que haya lugar. 
 

Segundo.- Poner en conocimiento de la interesada que, dado que la Licencia Urbanística 
que se transfiere se encuentra incursa en causa de caducidad, se procederá a declarar 
expresamente la misma y ello mediante la incoación de procedimiento administrativo autónomo en 
tal sentido, desplegando todos sus efectos legales hasta la formalización de dicha declaración 
expresa. 

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

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



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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Juan José Marichal 
Torres (Rfa. Expte. 20/2010 L.U.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que 
autorice la legalización de ampliación de vivienda y pérgola ejecutadas en la c/ Gallegada nº 11 
de Ajuy (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el 
interesado. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de marzo de 2011, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de denegar al citada Licencia Urbanística y ello con fundamento en los 
informes técnico y jurídicos que fueron objeto de transcripción en el texto del citado acuerdo, 
practicándose reglamentaria notificación del mismo con fecha 4 de julio de 2011. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 7 de noviembre de 2011, 
tomó, entre otros, el acuerdo de desestimar el Recurso Potestativo de Reposición formulado por 
el Sr. Marichal Torres, al no haberse desvirtuado con su interposición los motivos por los que la 
Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de marzo de 2011, acordó la denegación de la 
Licencia Urbanística que nos ocupa, toda vez que la actuación planteada no es conforme con la 
ordenación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria ni con la 
ordenación del Plan General municipal vigente y practicándose notificación de dicho acuerdo 
con fecha 30 de noviembre de 2011. 
 

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 8 de febrero de 2012, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de desestimar la reiteración de solicitud planteada por D. Juan José 
Marichal Torres en orden a la obtención de Licencia al proyecto de legalización de ampliación de 
vivienda y pérgola en la c/ Gallegada de Ajuy, en este Término Municipal, todo ello con 
fundamento en el informe jurídico objeto de transcripción literal en el texto del citado acuerdo, 
el cual le fue notificado al interesado con fecha 23 de abril siguiente. 
 



Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 23 de julio de 2012, tomó, 
entre otros, el acuerdo de entender estimada por silencio la solicitud de suspensión del acuerdo 
tomado por la Junta de Gobierno Local en su sesión de 8 de febrero de 2012, y ello al amparo 
del artículo 111.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si bien dicha suspensión 
producida deja de surtir efectos con la adopción de dicho acuerdo, así como desestimar el 
Recurso Potestativo de Reposición formulado por el Sr. Marichal Torres, contra el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 8 de febrero de 2012, requiriéndole, por segunda y última vez, la 
restauración de la legalidad conculcada mediante la demolición de las obras de ampliación de 
vivienda en 14 m2 y de la pérgola de 80 m2 ubicadas en la c/ Gallegada de Ajuy (T.M. Pájara), 
confiriéndole al efecto el plazo improrrogable de un mes para efectuar la demolición con 
proyecto técnico de derribo, apercibiendo al interesado del posible empleo de la acción 
subsidiaria con cargo al obligado al amparo del artículo 98 de la referida Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, acuerdo cuya notificación fue formalizada, conforme a las prescripciones del artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, a través de anuncios publicados en el Boletín Oficial de la 
Provincia de las Palmas nº 136 (24/Octubre/2012) y Tablón de Edictos del Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario. 
 

 Resultando que por acuerdo del mismo órgano municipal adoptado en sesión de 18 de 
febrero de 2013 se denegó la prórroga peticionada por D. Juan J. Marichal Torres para la 
presentación de proyecto de demolición de la ampliación de vivienda y pérgola que ejecutó en 
la c/ Gallegada nº 11 del casco urbano de Ajuy (T.M. Pájara) y ello con fundamento en los 
extremos indicados en el informe jurídico objeto de transcripción en el texto de dicho acuerdo, 
en los que se justifica que al interesado se le han conferido los plazos legales para la 
presentación de la documentación técnica citada y, por ende, para la restauración voluntaria de 
la legalidad conculcada por éste con la ejecución de las obras indicadas, acatándose así la 
Sentencia de 14 de marzo de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, por la que se declaraba conforme a derecho la resolución municipal 
de 24 de abril de 2008, de sanción y demolición de las obras ejecutadas por el Sr. Marichal 
Torres en el emplazamiento indicado y se puso en conocimiento de D. Juan J. Marichal Torres 
que, caso de no presentar el proyecto técnico citado en el plazo de cinco días, se procedería a 
la incoación de oficio por esta Corporación Local de expediente en el que se promueva la 
ejecución subsidiaria de las actuaciones a éste requeridas, acuerdo notificado al interesado con 
fecha 13 de marzo de 2013. 

 
Resultando que mediante Decreto de la Alcaldía nº 2020/2013, de 7 de mayo, se dio 

respuesta a la solicitud planteada por D. Juan J. Marichal Torres respecto de que se emitiese 
informe técnico aclaratorio que sitúe, dentro de la edificación de su propiedad, los 14 m2 cuya 
demolición se le ha ordenado así como a una nueva solicitud de aplazamiento para 
presentación del proyecto de demolición reiteradamente reclamado a la interesado, para lo cual 
se confirió al interesado un plazo de cinco días con advertencia, caso contrario, de incoación de 
oficio de expediente en el que se promoviera la ejecución subsidiaria de las actuaciones a éste 
requeridas, practicándose efectiva notificación del mismo con fecha 20 de mayo siguiente. 

 
Resultando que con fecha 25 de mayo de 2013 (R.E. nº 6427), se persona en el 

expediente el Arquitecto D. Jorge Sastre Moyano, haciendo entrega el proyecto del proyecto de 
demolición que le fue encargado por D. Juan J. Marichal Torres pendiente de su visado colegial, 



presentándose dicha documentación técnica oportunamente visada por el Colegio Profesional 
correspondiente con fecha 3 de junio de 2013 (R.E. nº 6658). 

 
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 11 de noviembre de 2013, 

adoptó, entre otros, el acuerdo de tomar conocimiento del citado proyecto e informar 
desfavorablemente el mismo, conforme a los extremos del informe técnico enunciado en el 
apartado precedente, requiriendo al propio tiempo al Sr. Marichal Torres la subsanación de 
deficiencias igualmente señaladas y autorizando, no obstante, el inicio de la retirada de la 
pérgola de madera definida en el referido proyecto de demolición, acuerdo éste del que se 
practicó reglamentaria notificación con fecha 27 de noviembre siguiente. 

 
Resultando que con fecha 2 de diciembre de 2013 (R.E. nº 13931), D. Juan José 

Marichal Torres se persona nuevamente en el presente expediente formulando incidente de 
ejecución e interesando que se acuerde revocar la orden de demolición que afecta a la 
ampliación de la vivienda (17,98 m2), que sin amparo administrativo o judicial excede en 4 m2 
de la orden de demolición inicial, comprometiéndose a llevar a cabo el desmontaje de la pérgola 
ejecutada, una vez se resuelva el presente incidente, solicitando la suspensión de la ejecutiva 
de la resolución impugnada al amparo de las prescripciones del artículo 111.2.a). 
 

Resultando que el día 11 de diciembre siguiente, el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández 
Muñoz) emite informe en el que se hace constar, entre otras cuestiones, lo siguiente: “(...) 1.- 
El escrito presentado plantea la improcedencia de solicitar la demolición de los elementos que 
se concretaron en el informe técnico previo. 
 

2.- Como el propio afectado reconoce en sus anteriores escritos, no quedaba claro en el 
procedimiento los concretos elementos que debían ser demolidos, ante la parquedad de la 
descripción de los mismos en la sentencia del TSJ de fecha 14 de marzo de 2011. No obstante, 
las obras de ampliación de vivienda y la pérgola a demoler son objetivamente las ejecutadas sin 
licencia y accesorias y añadidas a la vivienda original, que el propietario conoce y debe saber 
identificar perfectamente, y que en los informes técnicos previos se definían con una superficie 
aproximada, refiriéndose a “unos 14 m2”. 

 
3.- En las fotografías aéreas que se muestran a continuación se indican los elementos a 

demoler.  
 
En la demolición que debe acometer el propietario deben incluirse todos los elementos 

constructivos ejecutados ilegalmente que componen la ampliación de la vivienda y la pérgola, 
incluyendo los elementos complementarios adosados a los que se demuelen, que se hubieran 
ejecutado conjunta o posteriormente con las construcciones a demoler, incluyendo el muro que 
sustenta ambos elementos y que linda con la calle Marinero, siendo el objetivo de la demolición 
el reponer el estado original. Deberán de disponerse las medidas de seguridad necesarias para 
la protección de los desniveles en los espacios públicos sobre los que se está actuando (...) 

 



 
 

 
 

Estado original en febrero de 1994 y junio de 1996. 
Fotogramas escaneados 054_FV_0016_04247 y 059_FV-01_0017-01_07506 GRAFCAN. 

 
 



 
Estado actual 

 
 

 
Ampliación de vivienda a demoler. 



 
 
 
 

 
Porche-pérgola a demoler. 

 
4.- No consta en esta oficina técnica ningún proyecto de obra aprobado para la 

ejecución del muro que sustenta una parte de la pérgola, cuya ejecución el solicitante atribuye 
al Ayuntamiento (...)”, ratificándose en anteriores informes técnicos donde se realizaba una 
concreta definición de los elementos a demoler, se exigía la necesidad de presentar un proyecto 
de demolición reformado que recogiera la subsanación de ciertas deficiencias y se posibilitaba 
que se iniciase, sin perjuicio de presentar el reformado indicado, la demolición de la pérgola de 
madera reseñada. 
 

Resultando que con fecha 7 de enero de 2014 (R.E. nº 90) D. José Marcos Cabrera 
Cabrera formula un nuevo escrito de alegaciones emplazando a esta Corporación Local para el 
cumplimiento de los extremos contenidos en la Sentencia Judicial ya citada. 
 
 Visto el informe jurídico elaborado por la Secretaría General donde se hace constar lo 
siguiente: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 
I. El artículo 95 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que 
“Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, 
podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos 
administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo 
con la ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los Tribunales”. 



 
II. El artículo 96 del citado texto legal prescribe que la ejecución forzosa por las 

Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de 
proporcionalidad, mediante apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa 
coercitiva o compulsión sobre las personas, especificándose que si fueran varios los 
medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual 
y si además fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, las Administraciones 
Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna 
autorización judicial. 

 
III. El artículo 98 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, señala respecto de la 

ejecución subsidiaria que habrá lugar a la misma cuando se trate de actos que por no 
ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado y en los que 
las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que 
determinen, a costa del obligado, a quien se le exigirá el importe de los gastos, daños 
y perjuicios conforme a lo dispuesto en el artículo 97 del mismo texto legal y pudiendo 
liquidarse dicho importe de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a 
reserva de la liquidación definitiva. 

 
IV. En el presente caso nos encontramos con que D. Juan José Marichal Torres fue 

requerido en varias ocasiones para que presentase el proyecto de demolición de la 
ampliación de vivienda y pérgola que ejecutó en la c/ Gallegada nº 11 del casco 
urbano de Ajuy, extremo éste cumplimentado en el expediente. 

 
No obstante no podemos olvidar que ha sido emplazado igualmente para la 
subsanación de ciertas deficiencias observadas por los Técnicos Municipales en la 
documentación técnica presentada, sin que hasta el momento haya realizado tal 
formalidad, habiendo dispuesto para ello de un período que se aproxima a los dos 
meses, puesto que la Junta de Gobierno Local, en su sesión de fecha 11 de noviembre 
de 2013, confirió al interesado el plazo de un mes para la presentación de la 
documentación técnica reclamada, sin que nada se actuara hasta el momento actual al 
respecto de esta cuestión. 

 
V. La ejecución de las sentencias, en sentido amplio, consistente en llevar a puro y 

debido efecto las resoluciones y pronunciamientos contenidos en el fallo. 
 

La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales 
corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo y su ejercicio compete al que haya conocido del asunto en 
primera o única instancia, si bien ello no significa que sean los juzgados y tribunales 
quienes ejecuten por sí mismos sus resoluciones, ya que la parte procesalmente 
condenada debe cumplir voluntariamente el fallo, de modo que, sólo en caso de 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso, pueden desplegar aquellos sus facultades 
ejecutivas, ya no limitadas exclusivamente a la adopción de medidas indirectas, y 
siendo susceptibles de ser ejecutadas todas las resoluciones judiciales: providencias, 
autos y sentencias e incluso los convenios o acuerdos de terminación del 
procedimiento. 

 



Respecto de los deberes de cumplimiento y colaboración, precisar que es obligado 
cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como 
prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de 
lo resuelto, por tanto, las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y 
términos que en éstas se consignen y además todas personas y entidades públicas y 
privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida por los jueces y tribunales 
de lo contencioso-administrativo para la debida y completa ejecución de lo resuelto. 

 
Dado que en el marco de la normativa contencioso-administrativa son claros los 
deberes de la Administración de ejecutar la sentencia de que se trate en sus justos 
términos así como de no obstaculizar la ejecución de la misma, obligaciones que se 
han visto retrasadas por la actuación del Sr. Marichal Torres quien, pese a haber 
recibido resoluciones  en  las  que  se  dejaban claras ciertas cuestiones sobre las que 
al mismo le suscitaban dudas –dícese por ejemplo el ámbito de la vivienda que debe 
eliminar y que de forma reiterada se le ha comunicado que se trata de una ampliación 
ejecutada al margen de reglamentaria Licencia Urbanística-, no cabe sino, en orden a 
atender dichos deberes legales, arbitrar, en procedimiento administrativo autónomo, la 
ejecución forzosa de la citada Sentencia Judicial a través de la ejecución subsidiaria de 
la demolición requerida, la cual conllevará, que previamente, se obtenga la 
autorización judicial para acceder al domicilio del condenado. 

  
VI. Respecto a la no ejecutividad del acto instada por D. Juan José Marichal Torres, señalar 

que la suspensión, en vía administrativa, de la efectividad de los actos administrativos 
ordinarios o comunes se puede acordar o solicitar con ocasión de un recurso 
administrativo o de un procedimiento de revisión de oficio, concretándose, no obstante, 
que la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto impugnado, 
excepto en los casos en que una disposición –no necesariamente con rango legal- 
establezca lo contrario, máxime cuando la necesidad de dotar de continuidad y eficacia 
a la actuación administrativa impone el carácter no suspensivo de los recursos (TS Auto 
20/12/1990, RJ 9882; 25/01/1992, RJ 751; 18/01/1996, RJ 329). 

 
Indicar además que la suspensión se produce desde que se acuerda efectivamente la 
misma, siendo hasta entonces el acto ejecutivo y ejecutable. No obstante, la ejecución 
del acto impugnado se entiende suspendida si transcurrido treinta días hábiles desde 
que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el Registro del órgano 
competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictada resolución expresa al 
respecto. 
 
Con referencia a los perjuicios de reparación imposible o difícil aludidos por D. Juan 
José Marichal Torres, precisar que la generación de éstos tiene que alegarse por el 
interesado en el procedimiento, de manera concreta, sin que sean suficientes 
alegaciones más o menos estereotipadas o genéricas, debiendo hacerse una descripción 
racional y lógica de los mismos, explicación ésta que no se formaliza por el Sr. Marichal 
Torres y olvidando éste una cuestión de importancia capital y que no es otra que la de 
que en el presente procedimiento administrativo ya se ha puesto fin a la vía 
administrativa y que contra los acuerdos y/ o las resoluciones que perseguían o se 
relacionaban con la demolición ordenada judicialmente no cabía interponer recurso 
alguno, sin perjuicio de las cuestiones incidentales que pudieran suscitarse en la 



ejecución de la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el 
Procedimiento nº 283/2008. 

 
Conclusión y Propuesta Resolución 

 
A tenor de los hechos y fundamentos de derecho antes expuestos, debe desestimarse 

el escrito de alegaciones deducido por D. Juan J. Marichal Torres, toda vez que, según se 
confirma por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), el interesado ha dispuesto de la  
concreta definición de los elementos a demoler por orden judicial así como que ha transcurrido, 
según constan en el expediente, un período de tiempo que se cataloga suficiente para la 
elaboración del proyecto de demolición reformado que le ha sido requerido anteriormente. 

 
 Por todo ello se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN: 
 

Primero.- Desestimar el escrito de alegaciones presentado por D. Juan J. Marichal 
Torres con referencia al acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 11 de 
noviembre de 2013, para la presentación de reformado de proyecto de demolición de la 
ampliación de vivienda y pérgola que ejecutó en la c/ Gallegada nº 11 del casco urbano de Ajuy 
(T.M. Pájara) y ello con fundamento en los extremos antes indicados en el presente informe, en 
los que se justifica que al interesado se le han conferido los plazos legales para la presentación 
de la documentación técnica citada y, por ende, para la restauración voluntaria de la legalidad 
conculcada por éste con la ejecución de las obras indicadas, acatándose así la Sentencia de 14 
de marzo de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, por la que se declaraba conforme a derecho la resolución municipal de 24 de 
abril de 2008, de sanción y demolición de las obras ejecutadas por el Sr. Marichal Torres en el 
emplazamiento indicado. 
 
 Segundo.- Poner en conocimiento de D. Juan J. Marichal Torres que, caso de no 
presentar el proyecto técnico reformado citado en el plazo de cinco días, se procederá a la 
incoación de oficio por esta Corporación Local de expediente en el que se promueva la 
ejecución subsidiaria de las actuaciones a éste requeridas, esto es, la elaboración de proyecto 
técnico de demolición de ampliación de vivienda y pérgola existentes en la c/ Gallegada nº 11 
de Ajuy (T.M. Pájara), a recabar igualmente de oficio la oportuna autorización judicial de 
 entrada en domicilio que pudiera, en su caso, resultar necesaria para acometer físicamente la 
demolición del inmueble y el traslado del citado documento técnico a los Servicios Municipales 
correspondientes para lleven a cabo las actuaciones en el mismo descritas así como a aquellos 
competentes para practicar la correspondiente liquidación de costes, todo ello conforme 
prescribe el artículo 95 y ss de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  
 

Tercero.- Conforme a los extremos señalados en el presente informe, denegar la 
suspensión de la efectividad del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 
11 de noviembre de 2013, toda vez que la misma cabría ser acordada o solicitada con ocasión 
de la interposición de recurso administrativo o en el marco de un procedimiento de revisión 
oficio y en el presente procedimiento administrativo ya se ha puesto fin a la vía administrativa y 
que contra los acuerdos y/ o las resoluciones que perseguían o se relacionaban con la 
demolición ordenada judicialmente no cabía interponer recurso alguno, sin perjuicio de las 



cuestiones incidentales que pudieran suscitarse en la ejecución de la Sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el Procedimiento nº 283/2008. 

 
Cuarto.- Notificar el acuerdo que se adopte a los interesados del presente 

procedimiento  administrativo,  con  indicación  de  los recursos que contra la presente 
procedan ...”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2451/2011, de 14 de 
junio (BOP nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 

Primero.- Desestimar el escrito de alegaciones presentado por D. Juan J. Marichal 
Torres con referencia al acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 11 de 
noviembre de 2013, para la presentación de reformado de proyecto de demolición de la 
ampliación de vivienda y pérgola que ejecutó en la c/ Gallegada nº 11 del casco urbano de Ajuy 
(T.M. Pájara) y ello con fundamento en los extremos indicados en los informes técnico y jurídico 
transcrito, en los que se justifica que al interesado se le han conferido los plazos legales para la 
presentación de la documentación técnica citada y, por ende, para la restauración voluntaria de 
la legalidad conculcada por éste con la ejecución de las obras indicadas, acatándose así la 
Sentencia de 14 de marzo de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, por la que se declaraba conforme a derecho la resolución municipal 
de 24 de abril de 2008, de sanción y demolición de las obras ejecutadas por el Sr. Marichal 
Torres en el emplazamiento indicado. 
 
 Segundo.- Poner en conocimiento de D. Juan J. Marichal Torres que, caso de no 
presentar el proyecto técnico reformado citado en el plazo de cinco días, se procederá a la 
incoación de oficio por esta Corporación Local de expediente en el que se promueva la 
ejecución subsidiaria de las actuaciones a éste requeridas, esto es, la elaboración de proyecto 
técnico de demolición de ampliación de vivienda y pérgola existentes en la c/ Gallegada nº 11 
de Ajuy (T.M. Pájara), a recabar igualmente de oficio la oportuna autorización judicial de 
 entrada en domicilio que pudiera, en su caso, resultar necesaria para acometer físicamente la 
demolición del inmueble y el traslado del citado documento técnico a los Servicios Municipales 
correspondientes para lleven a cabo las actuaciones en el mismo descritas así como a aquellos 
competentes para practicar la correspondiente liquidación de costes, todo ello conforme 
prescribe el artículo 95 y ss de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  
 

Tercero.- Conforme a los extremos señalados en el informe jurídico transcrito, denegar 
la suspensión de la efectividad del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 
11 de noviembre de 2013, toda vez que la misma cabría ser acordada o solicitada con ocasión 
de la interposición de recurso administrativo o en el marco de un procedimiento de revisión 
oficio y en el presente procedimiento administrativo ya se ha puesto fin a la vía administrativa y 
que contra los acuerdos y/ o las resoluciones que perseguían o se relacionaban con la 
demolición ordenada judicialmente no cabría interponer recurso alguno, sin perjuicio de las 
cuestiones incidentales que pudieran suscitarse en la ejecución de la Sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el Procedimiento nº 283/2008. 

 



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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.7.- Visto el expediente tramitado a instancia de la representación de la entidad 
mercantil “Mercadona, S.A.” (Rfa. Expte. 21/2010 L.U.M.), en orden a la obtención de 
Licencia Municipal que autorice la reubicación de báculos de alumbrado público emplazados en 
las inmediaciones de la parcela C-1 del Plan Parcial “Esquinzo-Butihondo” (T.M. Pájara), todo 
ello de conformidad con la documentación aportada por la representación de la sociedad 
interesada. 
 
 Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), donde se 
hace constar lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

 Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de noviembre de 2012 se 
concede autorización de inicio de obras a la entidad “Mercadona, S.A.” para proyecto de 
ejecución de “Edificio Comercial de Supermercado y Aparcamientos”, a ubicar en la parcela de 
referencia, conforme a la Licencia Urbanística concedida al proyecto básico, por acuerdo de la 
Junta de 12 de julio de 2012. 
 

Consideraciones 
 

 1.- Se solicita modificar la posición de dos farolas que dificultan el acceso a la parcela 
comercial que cuenta con Licencia Urbanística de obras. Se corrige la posición desplazando 



unos 5 metros las dos farolas en cuestión. SE considera que puede ser admitida la modificación 
propuesta, siempre y cuando se mantenga un nivel de iluminación adecuado a lo que dispone el 
Proyecto de Urbanización de la zona. 
 
 2.- Las dos luminarias pertenecen a la red de alumbrado público de la Urbanización del 
APD-2 Butihondo, que aún no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento y cuya ejecución 
corresponde a la entidad urbanizadora, la entidad “Playas de Jandía”, promotora de las obras 
de Urbanización del APD-2 donde se ubica la parcela, por lo que dicha entidad deberá autorizar 
expresamente la ejecución de la modificación solicitada, debiendo acreditar que es compatible 
con el diseño de la red de alumbrado público de la Urbanización, que debe prestar una 
iluminación adecuada a la normativa de aplicación. 
 

Conclusiones 
 

 En conclusión con las consideraciones expuestas, desde esta Oficina Técnica se informa 
favorablemente la solicitud de modificación de posición de báculos de alumbrado público, 
condicionada a la presentación de autorización de la entidad “Playas de Jandía”, urbanizadora 
del ámbito del APD-2 Butihondo, debiendo el peticionario cumplir con las siguientes 
indicaciones: 
 

- La modificación de la posición de los báculos la ejecutara la entidad “Playas de 
Jandía” como promotora de las obras de urbanización del ámbito donde se localiza 
la edificación o bien el peticionario por su cuenta. En este último caso, deberá 
realizarse por persona o empresa autorizada por el Servicio y siguiendo las 
instrucciones del mismo, y una vez finalizados los trabajos solicitar el visto bueno 
documental de los técnicos del Servicio, documento que deberá ser remitido a este 
Ayuntamiento para su inclusión en el expediente. 

 
- Se deberá acreditar que la modificación de la posición de las luminarias es 

compatible con el diseño de la red de alumbrado público de la Urbanización, que 
debe prestar una iluminación adecuada a la normativa de aplicación. 

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

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

 
- Las conducciones deberán ser completamente enterradas con las dimensiones y 

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

 
Resultando que con fecha 22 de enero de 2014 (R.E. nº 650) la representación de la 

sociedad “Mercadona, S.A.” presenta autorización emitida por la representación de “Playas de 
Jandía, S.A.” en orden a que se proceda al cambio de emplazamiento de las farolas citadas. 

 



Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 
  
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Mercadona, S.A.” Licencia Urbanística para 
llevar a cabo obras de reubicación de báculos de alumbrado público en la proximidad de la 
parcela C-1 del Plan Parcial “Esquinzo-Butihondo” (T.M. Pájara), conforme a la documentación 
aportada y sujetando la ejecución de la presente actuación al cumplimiento de los 
condicionantes recogidos en el informe técnico transcrito y que a continuación se reproducen: 
 

- La modificación de la posición de los báculos la ejecutara la entidad “Playas de 
Jandía” como promotora de las obras de urbanización del ámbito donde se localiza 
la edificación o bien el peticionario por su cuenta. En este último caso, deberá 
realizarse por persona o empresa autorizada por el Servicio y siguiendo las 
instrucciones del mismo, y una vez finalizados los trabajos solicitar el visto bueno 
documental de los técnicos del Servicio, documento que deberá ser remitido a este 
Ayuntamiento para su inclusión en el expediente. 

 
- Se deberá acreditar que la modificación de la posición de las luminarias es 

compatible con el diseño de la red de alumbrado público de la Urbanización, que 
debe prestar una iluminación adecuada a la normativa de aplicación. 

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

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

 
- Las conducciones deberán ser completamente enterradas con las dimensiones y 

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

 
 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 MES, computado éste a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 



4.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Francisca Brito 
Cubas (Rfa. Expte. 3/2012 L.U.M.), en orden a la obtención de Licencia Municipal para 
proyecto de ejecución de rehabilitación de vivienda unifamiliar entremedianeras emplazada en 
la c/ Real nº 3 del casco urbano de Pájara, en este Término Municipal, todo ello de conformidad 
con la documentación aportada por la interesada. 

 
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de mayo de 2012, adoptó, 

entre otros, el acuerdo de conceder a la Sra. Brito Cubas el título habilitante por ésta interesado 
y que mediante acuerdo tomado por el mismo órgano municipal en sesión de 13 de mayo de 
2013, se dispuso complementar el primero de los acuerdos citados en el sentido de especificar 
que la referida Licencia Urbanística presentaba una validez inicial hasta el día 11 de junio de 
2016 y ello sin perjuicio de que por la interesada se pudiera instar antes de dicha fecha la 
prórroga del referido plazo a la que alude el artículo 222.2 del Decreto 183/2004, de 21 de 
diciembre, por el que aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de 
planeamiento de Canarias. 

 
Resultando que con fecha 21 de mayo de 2013 (R.E. nº 6195) se solicita por Dña. 

Francisca Brito Cubas autorización municipal que permita la acometida al alcantarillado del 
pueblo de Pájara de la vivienda que está siendo rehabilitada al amparo de la Licencia 3/2012 
L.U.M., otorgada por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de mayo de 2012. 
 

Resultando previo requerimiento cursado a la misma con fecha 4 de junio de 2013 (R.S. 
13455), la concesionaria “Canaragua, S.A.” emite informe respecto de la conexión planteada 
por la Sra. Brito Cubas, arbitrando en el mismo ciertos condicionantes a acatar en el momento 
de realizar el enganche pretendido (R.E. nº 1163 – 04/Feb/2014). 
 

Resultando que con fecha 10 de febrero actual, el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. 
Díaz Buenestado) informa favorablemente la solicitud en cuestión, estableciéndose igualmente 
ciertos condicionantes, entre los que destaca el de que la solicitante debe constituir fianza por 
importe de 280,00 €uros para garantizar la reposición de pavimento de la calle y acera que 
pudieran verse afectados por la actuación. 

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

(Sra. Ruano Domínguez) donde se recoge entre otras cuestiones lo siguiente: “ ... Verificado 
por el Técnico Municipal que la actuación concreta de conexión a la red general de 
alcantarillado CUMPLE  con la ordenación sectorial, territorial y urbanística que resulta de 
aplicación, procede complementar la Licencia Urbanística otorgada en el sentido poner en 
conocimiento de su titular los condicionantes específicos establecidos para la acometida al 
alcantarillado que nos ocupa tanto por la concesionaria “Canaragua, S.A.” como por el Técnico 
Municipal (Sr. Díaz Buenestado) ...”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Complementar el acuerdo tomado por este mismo órgano municipal, en 
sesión de 14 de mayo de 2012, mediante el cual se otorgó a Dña. Francisca Brito Cubas 
Licencia Municipal para proyecto de rehabilitación de vivienda unifamiliar entremedianeras 



emplazada en la c/ Real nº 3 del casco urbano de Pájara, en este Término Municipal, en el 
sentido de especificar que la conexión a la red general de alcantarillado del pueblo de Pájara de 
la citada edificación en rehabilitación debe acometerse conforme a los siguientes 
condicionantes: 
 
- El vertido de las aguas residuales de la finca se realizará a través de la 

acometida de saneamiento compuesta de arqueta general y tubo de conexión 
de la arqueta general con la red de saneamiento. 

 
- Toda acometida de alcantarillado deberá disponer de un pozo de registro visible 

en el encuentro con el Colector General de la red de alcantarillado. 
 
- Asimismo deberá dotarse al edificio de una arqueta general de recogida de 

todas las aguas residuales, provista del correspondiente sifón, tapa de registro y 
ventilación aérea, de la que parte la canalización que entronque con dicho 
colector general. 

 
- Cada finca tendrá su arqueta de recogida de aguas residuales independientes. 

 
- La arqueta general estará en el terreno de la finca a nivel de la planta baja. 

 
- La unión del tubo de acometida y la red de alcantarillado se realizará en el 

punto determinado por el servicio. 
 
- En aquellas fincas en la que la calidad del vertido así lo aconseje, deberá 

instalarse anteriormente a la arqueta general un separador de grasas. 
 
- La acometida será únicamente para aguas residuales y pluviales. En casos 

especiales se realizará una acometida para aguas pluviales, siendo aprobado 
previamente por el Ayuntamiento. 

 
- Las acometidas para aguas industriales deberá disponer de un registro situado 

en la vía pública lo más cerca del límite de la propiedad, de forma que permita la 
toma de muestras para el control del vertido. 

 
- El diámetro y tipo de acometida de alcantarillado será fijado por el Servicio. De 

acuerdo con los datos facilitados por el peticionario. La pendiente mínima de la 
acometida será del 2 %. 

 
- La acometida se ejecutará por la entidad suministradora o bien por persona o 

empresa autorizada por ésta. 
 
- Deben instalarse válvulas anti-retorno de seguridad para prevenir las posibles 

inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, con doble 
clapeta con cierre manual, dispuestas en lugares de fácil acceso para su registro 
y mantenimiento. 

 



- Toda instalación hidráulica, incluso, la red exterior, deberá cumplir con las 
prescripciones técnicas de las “Ordenanzas Municipales y el Pliego de 
Condiciones Técnicas Municipales de Pájara” y con el Código Técnico de la 
Edificación en el DB-HS “Salubridad de Evacuación de Aguas”, y con el Decreto 
134/2011, de 17 de mayo, que aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Interiores de Suministro de Aguas y Evacuación de Aguas en los Edificios. 

 
- Todos los costes correrán a cargo de la peticionaria y, en cualquier caso, el 

pavimento de la calle o acera afectada deberá restituirse a su estado original 
por cuenta de la peticionaria, utilizando los mismos materiales originales. Para 
ello se establece una fianza de 280,00 €uros, que será devuelta en el momento 
de la terminación de las obras para la comprobación de estado de la vía. 

 
- La interesada deberá solicitar con una antelación mínima de 48 horas previas al 

inicio de la ejecución de la obra, permiso de ocupación de la vía pública, ante la 
Policía Local, si así se requiriese. 

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
sociedad “Castro, S.C.P.” (Rfa. Expte. 26/2007 O.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia 
Municipal que autorice la instalación de un cartel indicativo en margen de la Carretera FV-605 – 
Cruce de La Pared (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. García Alcolea), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

En fecha 13 de marzo de 2007, con R.E. nº 2.912, se requiere licencia para la 
instalación de  cartel indicativo  en el margen de la carretera FV-605.  
 

Con fecha 17 de abril de 2007, se emite informe técnico en el que se requiere plano de 
emplazamiento, croquis y presupuesto de la actuación. 
 

Con fecha 16 de agosto de 2007, se emite informe técnico en el que se requiere 
autorización previa de la Sección de Carreteras del Cabildo Insular, por ubicarse la actuación de 
referencia en zona de afección de la carretera FV-2. 
 

Con fecha 23 de mayo de 2008 (R.E. 6.564), entra en estas dependencias Informe 
Desfavorable de la Consejería de Infraestructuras del Cabildo de Fuerteventura relativo a la 
actuación de referencia, por “quedar prohibido realizar cualquier tipo de publicidad dirigida al 
usuario de la carretera.” 
 

Consideraciones 
 

1.- Conforme al informe redactado con anterioridad, en el que se requiere autorización 
previa de la Sección de Carreteras del Cabildo Insular, por ubicarse la actuación de referencia 
en zona de afección de la carretera FV-605 (Cruce de la Pared), y teniendo en consideración el 
carácter DESFAVORABLE del informe emitido por la Consejería de Infraestructuras del Cabildo 
de Fuerteventura, se considera improcedente la concesión de lo solicitado. 
 

Conclusiones 
 

Informar DESFAVORABLEMENTE la solicitud de instalación de los carteles indicativos 
referidos ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente como sigue: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas y Propuesta de Resolución 
 
  Visto el informe suscrito por el técnico municipal el 16 de octubre de 2008 en el que se 
considera que "Conforme al informe redactado con anterioridad, en el que se requiere 
autorización previa de la Sección de Carreteras del Cabildo Insular, por ubicarse la actuación de 
referencia en zona de afección de la carretera FV-605 (Cruce de La Pared), y teniendo en 
consideración el carácter DESFAVORABLE del informe emitido por la Consejería de 
Infraestructuras del Cabildo de Fuerteventura, se considera improcedente la concesión de lo 
solicitado". 
 



  En virtud del referido informe procede informar desfavorablemente la solicitud de 
licencia urbanística para obras de cartel indicativo formulada por la representación de “Castro 
S.C.P.” ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a la sociedad “Castro, S.C.P.” la Licencia Municipal instada para 
llevar a cabo la instalación de cartel indicativo en margen de la Carretera FV-605 – Cruce de La 
Pared (T.M. Pájara) 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 adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.10.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Carlos Cabrera 
Ajeno (Rfa. Expte. 2/2012 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras 
menores consistentes en la ejecución de un muro de fábrica de hormigón vibrado de 20 cms de 
espesor y 8,44 metros de longitud y 2 metros de altura y otro cerramiento a base de malla 
metálica de 19,93 m de longitud y 2 metros de altura con puerta corredera de acceso a la 
parcela emplazada en la trasera de las calles Terrero y Ayose del casco urbano de Pájara, en 
este Término Municipal, de conformidad con los documentos adjuntos. 
 
 Resultando que mediante Decreto de la Alcaldía nº 211/2012, de 20 de enero, se 
resolvió requerir al interesado la mejora de su solicitud con la presentación de proyecto técnico 
que describiese convenientemente la actuación que pretendía acometer, resolviéndose 



igualmente por la Alcaldía, mediante Decreto 3014/2012, de 25 de julio, proceder sin más 
trámite al archivo de las actuaciones contenidas en el procedimiento administrativo citado, dado 
que transcurrido el plazo que le fue conferido para atender el requerimiento de documentación 
técnica enunciado éste no fue atendido por el solicitante. 
 
 Resultando que con echa 15 de marzo de 2012 (R.E. nº 3314) y 16 de marzo de 2012 
(R.E. nº 3344) se personaron el presente expediente D. José Cabrera Cabrera y D. José 
Francisco Cabrera Cabrera, en nombre propio y en el de sus hermanos, quienes ponen de 
manifiesto, entre otras cuestiones, su oposición al otorgamiento de la Licencia Urbanística 
peticionada por D. Carlos Cabrera Ajeno y requieren la formalización de orden de paralización 
de las obras que el Sr. Cabrera Ajeno ha iniciado sin disponer del oportuno título habilitante. 
 
 Resultando que mediante Decreto de la Alcaldía nº 1371/2013, de 27 de marzo, se 
ordenó la paralización de las obras de referencia, procediéndose al precinto de las mismas con 
fecha 3 de abril siguiente. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) 
respecto del proyecto técnico que finalmente presentó D. Carlos Cabrera Ajeno anexo a su 
solicitud (R.E. nº 3566), donde se concluye lo siguiente: 
 

“(...) 1.- Una vez estudiada toda la documentación recogida en el expediente, por un 
lado el cumplimiento de las determinaciones urbanísticas del PIOF y PGOU reflejadas en el 
documento técnico, se informa FAVORABLEMENTE la ejecución de muro de fábrica de bloque 
de hormigón vibrado de 20 cm. de espesor de 8,44 m. y 2,00 m. de altura. y de malla metálica 
de 19,93 m. y 2,00 m. de altura con puerta corredera de acceso. (...) 1.- Se informa 
FAVORABLEMENTE la Licencia de Obra Menor para la ejecución de muro de fábrica de bloque 
de hormigón vibrado de 20 cm. de espesor de 8,44 m. y 2,00 m. de altura y de malla metálica 
de 19,93 m. y 2,00 m. de altura con puerta corredera de acceso, trasero a las calles Terrero y 
Ayose, en Pájara. Totalmente terminado, enfoscado y pintado.- 2. El interesado debe presentar 
el título de propiedad del solar que pretende delimitar (...)”. 
 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Secretaría General obrante en el 
expediente y que reza como sigue: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 
I. De conformidad con el artículo 8 del Texto Refundido de Ley del Suelo, todo acto de 

edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa 
que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística. Su 
denegación deberá ser motivada. 

 
En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o 
derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística. 
 
En esta línea, conforme al artículo 166 del Texto Refundido autonómico la actuación 
que nos ocupa está sujeta a previa licencia urbanística, sin perjuicio de las demás 
autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, en 
particular letra m) (Los cerramientos de fincas, muros y vallados). 



 
Al respecto, del informe técnico suscrito por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado) se desprende que las obras en cuestión requieren de proyecto técnico 
conforme al artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación, debiendo ser en 
consecuencia objeto de autorización administrativa por el trámite de licencia quedando 
excluidas en atención a su objeto del trámite simplificado de comunicación previa o 
declaración responsable previstos en la Ordenanza Municipal reguladora de las 
Actuaciones Urbanísticas Comunicadas por cuanto que aunque provistas de sencillez 
técnica y escasa entidad constructiva y económica, lo cierto es que no está 
expresamente recogida en la referida Ordenanza Municipal y, por ende, excluida de la 
misma. 

 
Dicha exigencia de sujeción a previa licencia también se contempla en el artículo 21 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 
 
La licencia en cuestión, de naturaleza reglada, será objeto de otorgamiento o 
denegación previa la emisión de los informes técnico y jurídico de los servicios 
municipales exigidos por el artículo 166 de la norma legal autonómica antes citada, en 
los plazos, con los efectos y conforme al procedimiento que en dicho precepto se 
establecen y con arreglo a su concreción en los artículos 219 y siguientes del Decreto 
183/2004 que lo desarrollan. 

 
II. La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación de la 

licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr. 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2.451/2.011, de 14 de junio, publicado 
en el BOP de Las Palmas número 80 de 22 de junio de 2.011) de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, en relación, entre otros,  con 
el artículo 218 del Reglamento autonómico anteriormente citado. 

 
III. Las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras  se otorgarán con unos 

plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas. De no indicarse 
expresamente el citado plazo se entenderán otorgadas bajo condición legal de la 
observancia del plazo máximo de dos años para el comienzo de las obras y cuatro años 
para su terminación.  
 
En cualquier caso se podrán prorrogar los anteriores plazos, en los términos 
establecidos legalmente. 

 
IV. La concesión de licencias de obras menores está sujeta a liquidación de la 

correspondiente Tasa por concesión de licencia urbanística, así como a la liquidación del 
impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente 
normativa de haciendas locales y con las ordenanzas municipales de aplicación. 

 
V. Aunque las licencias se otorgan salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros, tal y como lo recoge el Reglamento de Servicios de las Administraciones 
Públicas, no cabría otorgar la Licencia Urbanística solicitada por D. Carlos Cabrera Ajeno 
obviando las manifestaciones vertidas por D. José Cabrera Cabrera y D. José Francisco 
Cabrera Cabrera en los escritos por éstos presentados, debido a que se produciría un 



perjuicio a derechos de terceros, es decir, a los titulares del suelo ocupado por la 
parcela catastral 7561203ES8376S0001ET afectada por las obras de amurallamiento y 
vallado planteadas por D. Carlos Cabrera Ajeno,  puesto que  aunque  a éste se le 
presuma por sus apellidos que también forma parte de los Herederos de Dña. Josefa 
Ajeno Cabrera –titulares catastrales de dicho inmueble-, se debe aplicar a la 
controversia suscitada en el marco del procedimiento administrativo 2/2012 O.M. las 
prescripciones del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las 
cuales representan una garantía tanto para la Administración, como para los 
particulares, y configurándose dicho trámite de audiencia como figura fundamental y 
esencial, toda vez que la misma obedece a un principio de derecho, mantenedor de la 
exigencia de que nadie puede ser condenado o menoscabo en sus derechos, sin ser 
previamente oído. 

 
El artículo 84 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regula el trámite de 
audiencia de la siguiente manera: 
 
1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de 

resolución, se pondrá de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus 
representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos o que se refiere el 
artículo 37.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 
2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán 

alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 
 

3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no 
efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por 
realizado el trámite. 

 
4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento 

ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas por el interesado. 

 
Se debe poner este artículo en relación con el artículo 105 c) de la Constitución que 
prevé la regulación en una ley del procedimiento a través del cual deben producirse los 
actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. 

 
Propuesta de Acuerdo 

 
Debido a la posible afección a terceros, procede desde el punto de vista jurídico, dar 

audiencia previa a posibles terceros afectados por la solicitud de Licencia Urbanística planteada 
por D. Carlos Cabrera Ajeno, esto es, los Herederos de Dña. Josefa Ajeno Cabrera en su 
condición de titulares de la parcela catastral nº 7561203ES8376S0001ET, al solicitante del 
citado título habilitante así como al resto de interesados personados expresamente en el 
expediente, otorgando un plazo de quince días para alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes ...”. 
 



 Resultando que mediante acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 
13 de mayo de 2013, se confirió trámite de audiencia por plazo legal a D. Carlos Cabrera Ajeno, 
a los Herederos de Dña. Josefa Ageno Cabrera, a D. José Cabrera Cabrera y a D. José Francisco 
Cabrera Cabrera para que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, examinasen las actuaciones contenidas en el procedimiento 
administrativo rfa. 2/2012 O.M. y aportasen cuantas alegaciones, documentos y justificantes 
estimasen pertinentes a su derecho. 
 
 Resultando que se presentaron escritos de alegaciones por D. Carlos Cabrera Ajeno 
(R.E. nº 6772 – 05/Jun/2013), por D. José Cabrera Cabrera (R.E. nº 7094 – 12/Jun/2013), por 
D. José Francisco Cabrera Cabrera, en nombre propio y en representación de sus hermanos 
(R.E. nº 7226 – 15/Jun/2013) y nuevamente por D. Carlos Cabrera Ajeno (R.E. nº 8261 – 
10/Julio/2013). 
 
 Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez), donde se reseña lo siguiente: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 

El presente informe se emite en relación con la petición de licencia de referencia, de 
conformidad con el artículo 166.5.a), del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (en adelante TRLOTC) aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, según el cual en el procedimiento de otorgamiento 
de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los correspondientes 
informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad del acto 
pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable. 

 
Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de 

las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, 
los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular: “...m) Los cerramientos 
de fincas, muros y vallados...”.  

 
En cumplimiento del citado artículo 166.5 a) obra en el expediente informe favorable a 

la petición de licencia emitido por el técnico municipal de fecha 8 de mayo de 2013. 
 

Respecto a la cláusula “Salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del derecho de 
terceros” la jurisprudencia recoge un amplio repertorio entendiendo que las licencias 
urbanísticas se entienden así otorgadas, de esta forma el otorgamiento de una licencia de obras 
no prejuzga la cuestión relativa a la titularidad de los terrenos donde se van a efectuar, si bien, 
lo anterior no significa que la Administración no tenga facultades para reclamar justificación del 
derecho dominical sobre el terreno objeto de la pretendida licencia cuando abrigue dudas 
acerca de que el mismo le esté atribuido al solicitante de la autorización, debiendo examinar la 
titularidad.  

 
Tal y como se puede comprobar en el presente expediente existe oposición por parte 

de los titulares catastrales para la concesión de la licencia solicitada y los documentos 



acreditativos de la titularidad del supuesto propietario se encuentran incompletos y no aclaran 
su titularidad a menos que sea completados. 

  
Asimismo, por los interesados en el procedimiento Don José Cabrera Cabrera y Don 

José Francisco Cabrera Cabrera, se alude a la existencia de un conflicto civil abierto en la 
actualidad, sin embargo no se presenta documentación relativa al respecto, siendo necesaria 
para determinar si dicha cuestión queda reservada a la jurisdicción civil, puesto que si la 
Administración se pronunciara se produciría una invasión del ámbito a la jurisdicción propia de 
los Tribunales de Justicia. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto es imprescindible para la concesión de la presente 

licencia la presentación de la documentación aludida, debiendo otorgar nuevo trámite de 
audiencia a todos los interesados en el procedimiento conforme a lo señalado en el artículo 84 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 

Propuesta de Resolución 
 
Conferir a Don Carlos Cabrera Ajeno, a los Herederos de Doña Josefa Cabrera Ageno, a 

Don José Francisco Cabrera Cabrera y a Don José Cabrera Cabrera, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, trámite de audiencia por 
plazo de quince días computado a partir de la notificación del presenta acuerdo para el examen 
de las actuaciones contenidas en el procedimiento administrativo rfa. 2/2012 O.M., en el que se 
requiera la siguiente documentación:   

 
- A Don Carlos Cabrera Ajeno para la presentación completa y compulsada de copia 

la Escritura de aceptación, manifestación y adjudicación de la Herencia deferida por 
Doña Agustina Cabrera Ajeno y copia de la Sentencia de 30 de junio de 2010 del 
Juzgado de Primera instancia e instrucción nº 5 de Puerto del Rosario de forma 
completa. 

 
- A Don José Cabrera Cabrera, Don José Francisco y Herederos de Doña Josefa 

Ageno Cabrera documentación que pruebe la existencia en la actualidad de un 
procedimiento abierto en la Jurisdicción Civil relativo a la titularidad de la parcela 
sobre la que se interesa la licencia de obra de vallado ...”. 

 
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión 5 de agosto de 2013, adoptó, 

entre otros, acuerdo acorde con el informe jurídico transcrito, confiriendo en nuevo trámite de 
audiencia para clarificar las cuestiones concretas que en el mismo se mencionaban, el cual fue 
contestado por D. Carlos Cabrera Ajeno con fecha 23 de agosto siguiente (R.E. nº 9940), por D. 
José Cabrera Cabrera con fecha de 7 de septiembre de 2013 (R.E. nº 10395) y por D. José 
Francisco Cabrera Cabrera y hermanos el día 10 de septiembre siguiente (R.E. nº 10478). 

 
Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. 

Ruano Domínguez) tras la incorporación al expediente de su razón de los escritos enunciados 
en el párrafo anterior y la documentación anexa a los mismos, donde se deja constancia de lo 
siguiente: 



“ ... Antecedentes 
 
- Con fecha 13 de enero de 2012 (R.E. nº 429) D. Carlos Cabrera Ajeno solicita licencia 

Municipal que ampare la ejecución de obras menores de vallado en la C/Ayose nº 5 del 
casco urbano de Pájara, acompañando a la misma únicamente un plano de situación de la 
actuación. 

 
- Con fundamento en el informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal con fecha 18 de 

enero anterior, la Alcaldía-Presidencia de la Corporación requiere al solicitante, a través del 
Decreto de la Alcaldía nº 211/2012, de 20 de enero, la mejora de dicha solicitud con la 
presentación del proyecto técnico que describiese la actuación pretendida por el 
interesado. 

 
- Mediante Decreto de la Alcaldía nº 3014/2012, de 25 de julio, y previo apercibimiento 

notificado al interesado con fecha 29 de marzo de 2012, se procedió sin más trámite al 
archivo de las actuaciones obrantes en el expediente administrativo que nos ocupa y ello 
conforme a las prescripciones del artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.  

 
- Con fecha 15 de marzo de 2013, se emite por la Policía Local informe en el que se deja 

constancia de que por D. Carlos Cabrera Ajeno se estaba llevando a cabo, en la trasera a 
la c/ Ayose nº 7 del casco urbano de Pájara y sin presentar el oportuno título habilitante 
para ello, una cimentación de 50 cms de ancho por cinco metros  de longitud aproximada. 

 
- Con idéntica fecha y R.E. nº 3314, D. José Cabrera Cabrera presenta en el Registro 

General de la Corporación escrito a través del que interesa que por parte de la Alcaldía se 
adopten las medidas oportunas tendentes a la suspensión de la actividad constructiva 
llevada a cabo por D. Carlos Cabrera Ajeno anteriormente denunciada por la Policía Local 
así como la denegación al Sr. Cabrera Ajeno de la Licencia Urbanística que éste pudiese 
interesar para llevar a cabo obras en la parcela catastral 7561203ES8376S0001ET, 
acreditándose documentalmente por el Sr. Cabrera que constan como titulares catastrales 
de la misma los Herederos de Doña Josefa Ajeno Cabrera, aunque no así que quien 
suscribe se encuentra entre los herederos de dicha señora. 

 
- Con fecha 16 de marzo siguiente (R.E. 3.344), se persona en el presente expediente D. 

José Francisco Cabrera Cabrera, formulando escrito en idénticos términos de oposición que 
los planteados por D. José Cabrera Cabrera y manifestando actuar en nombre propio y 
como apoderado de sus hermanos. 

 
- El día 18 de marzo de 2013 (R.E. nº 3.366), D. Carlos Cabrera Ajeno presenta escrito 

poniendo de manifiesto su compromiso a la presentación de la documentación técnica que 
anteriormente se le había reclamado para la obtención de la preceptiva licencia urbanística, 
la cual se incorpora al expediente de su razón con fecha 20 de marzo siguiente (R.E. nº 
3566), el Sr. Cabrera Ajeno presenta “Proyecto de Amurallamiento de Parcela”, redactado 
por el Arquitecto Técnico D. Francisco Javier Cabrera Cabrera.  

 



- Mediante Decreto de la Alcaldía nº 1371/2013, de 27 de marzo, se dispone, entre otras 
cuestiones, la inmediata suspensión de las obras de cimentación ya enunciadas llevadas a 
cano por el Sr. Cabrera Ajeno, procediéndose al precinto de éstas por parte de la Policía 
Local con fecha 3 de abril siguiente.  

 
- Con fecha 8 de mayo de 2013, el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) 

informa favorablemente la solicitud de Licencia Urbanística planteada por D. Carlos Cabrera 
Ajeno y señala que el interesado debe presentar el título de propiedad del solar que 
pretende delimitar. 

 
- La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de 13 de mayo de 2013 resuelve conferir a 

Don Carlos Cabrera Ajeno, a los Herederos de Doña Josefa Ageno Cabrera,  D. José 
Cabrera Cabrera y a D. José Francisco Cabrera Cabrera, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, trámite de audiencia 
por plazo de quince días.  

 
- En el citado plazo se presenta por Don Carlos Cabrera Ajeno la siguiente documentación: 

 
 Copia incompleta de Escritura de aceptación, manifestación y 

adjudicación de herencia autorizada ante Notario el 24 de octubre de 
2012, con nº 1228 de su protocolo. 

 
 Sentencia de 30 de junio de 2010 del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción nº 5 de Puerto del Rosario, presentada de forma 
incompleta. 

 
- Por otra parte, en el plazo señalado se presenta por Don José Cabrera Cabrera escrito 

manifestando lo siguiente “En lo que se refiere a la titularidad del terreno, y toda vez que 
no consta inscrito en el Registro de la Propiedad, el firmante del informe jurídico reconoce 
que queda acreditada su titularidad catastral a nombre de los Herederos de Josefa Ajeno 
Cabrera, es decir, de todos los nombrados en la escritura antes indicada de Declaratoria de 
Herederos de Josefa Ajeno. Toda vez que el reparto de esta herencia se encuentra en 
disputa judicial, ello hace que la propiedad actualmente sea en proindiviso, de la cual 
poseo, personalmente y en la representación que ostento, un 16%. Entiendo que todos 
estos documentos bastan para acredita que tengo interés suficiente para personarme en 
este expediente y efectuar alegaciones….” Se adjunta el este escrito copia de Acta de 
Notoriedad y declaración de herederos otorgada ante Notario el 30 de septiembre de 2003, 
con nº 1447 de su protocolo, así como poder general conferido ante notario el 15 de 
octubre de 1993 y escritura de apoderamiento de 4 de diciembre de 2003, sin embrago no 
presenta documentación que acredite la existencia de causa abierta en los tribunales de 
justicia.  

 
- Asimismo, el 15 de junio de 2013 se presenta por Don José Francisco Cabrera Cabrera 

escrito en el que expone lo siguiente: “Que por parte del Sr. Carlos Cabrera Ajeno se ha 
realizado una obra consistente en el amurallamiento parcial de una finca de lo que esta 
parte es propietaria en proindiviso, además de haber presentado una solicitud para 



obtener licencia de obras a través de un proyecto técnico que prevé continuar el 
cerramiento de la mencionada parcela a través de una valla metálica.  

 
- “En lo que se refiere a la titularidad del terreno y toda vez que no consta inscrito en el 

Registro de la Propiedad, el firmante del informe jurídico reconoce que queda acreditada 
su titularidad catastral a nombre de los Herederos de Josefa Ajeno Cabrera, es decir de 
todos los nombrados en la escritura pública antes indicada de Declaratoria de Herederos 
de Josefa Ageno Cabrera. Se aporta, adjunto un Certificado Catastral Telemático, expedido 
por el Punto de Información Catastral de este Ayuntamiento donde se verifica que la finca 
en cuestión es propiedad de los Herederos de Josefa Ajeno Cabrera (Documento 4). 
Teniendo en cuenta que el reparto de la mencionada herencia se encuentra en disputa 
judicial, la propiedad de la finca en cuestión, con referencia catastral 
7561203ES8376S0001ET, se halla actualmente en proindiviso. Esta parte personalmente, y 
conjuntamente a la presentación que ostenta, es poseedora del 16,66% de la propiedad 
total.” Se anexa a este escrito poder especial otorgado ante Notario el 5 de enero de 2006, 
copia de Acta de Notoriedad y declaración de herederos otorgada ante Notario el 30 de 
septiembre de 2003, con nº 1447 de su protocolo y certificado catastral de la parcela 
7561203ES8376S0001ET que figura a nombre de Herederos de Ageno Cabrera Josefa. No 
obstante no se acredita tampoco por esta parte documento que acredite, en la actualidad, 
la existencia de causa abierta en los tribunales de justicia, en la que se dispute la 
titularidad de la citada parcela objeto del presente informe.  

  
- Mediante sesión ordinaria de 5 de agosto de 2013 se adopta el acuerdo de tomar 

conocimiento de los escritos de alegaciones planteados por D. Carlos Cabrera Ajeno, Don 
José Cabrera Cabrera y D. José Francisco Cabrera Cabrera y hermanos requiriendo a Don 
Carlos Cabrera Ajeno para la presentación completa y compulsada de fotocopia de la 
Escritura de aceptación, manifestación y adjudicación de la herencia deferida por Doña 
Agustina Cabrera Ajeno y de la Sentencia de 30 de junio de 2010 del Juzgado de Primera 
instancia e instrucción nº 5 de Puerto del Rosario, siendo aportados ambos documentos. 
Asimismo se requiere al resto de interesados la aportación de documentación que pruebe 
la existencia en la actualidad de un procedimiento abierto en la jurisdicción civil que no 
consta presentado. 

 
Consideraciones Jurídicas 

 
El presente informe se emite en relación con la petición de licencia de referencia, de 

conformidad con el artículo 166.5.a), del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (en adelante TRLOTC) aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, según el cual en el procedimiento de otorgamiento 
de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los correspondientes 
informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad del acto 
pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable. 

 
Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de 

las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, 
los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular: “...m) Los cerramientos 
de fincas, muros y vallados...”.  

 



En cumplimiento del citado artículo 166.5 a) obra en el expediente informe favorable a 
la petición de licencia emitido por el técnico municipal de fecha 8 de mayo de 2013. 
 

Vista la documentación aportada por todos los interesados en el presente expediente 
sólo se puede afirmar que por parte de ninguno de ellos se llega a acreditar de forma 
fehaciente el ostentar la propiedad del solar en el que se pretende ejecutar la obra solicitada.  

 
A este respecto, cabe entrar a comentar la cláusula “Salvo el derecho de propiedad y 

sin perjuicio de terceros”  
 

Las licencias urbanísticas se entienden otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del derecho de terceros, de esta forma el otorgamiento de una licencia de obras no 
prejuzga la cuestión relativa a la titularidad de los terrenos donde se van a efectuar. Es decir, el 
que las licencias se concedan dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del 
derecho de tercero significa que el otorgamiento de una licencia urbanística no supone 
reconocer que el solicitante es propietario del suelo y el Ayuntamiento no puede denegarla por 
no ser el peticionario propietario del terreno. 

 
La regla general expuesta encuentra excepción en los supuestos de dominio público, en 

los que la jurisprudencia admite la procedencia de la denegación de la licencia en  los casos en 
los que resulta probada la titularidad pública del terreno o existen dudas razonables sobre la 
titularidad privada de aquél o cuando la Administración trata de defender su propia titularidad. 

 
En estos supuestos en los que la cláusula salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 

del derecho de terceros encuentra su excepción se asienta la jurisprudencia citada en los 
escritos presentados por Don José Francisco Cabrera Cabrera el 15 de junio de 2013 y por Don 
José Cabrera Cabrera el 12 de junio de 2013, generándoles la confusión de poder solicitar que 
la administración sea competente para denegar la licencia peticionada. De ambos escritos 
extraemos la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 1991 de la que consideramos 
oportuno transcribir literalmente lo siguiente debido a su claridad: “La licencia urbanística es un 
acto administrativo de naturaleza reglada mediante el cual la Administración actúa con un 
control preventivo sobre la actividad de los administrados para asegurar que el 
aprovechamiento de los terrenos que se pretende llevar a cabo se ajusta a la ordenación 
urbanística. Queda, pues, claro que el ejercicio a través de la licencia es un control de legalidad, 
pero no de la legalidad en general sino exclusivamente de la urbanística (…) De aquí ya deriva 
una consecuencia clara: no corresponde a la Administración controlar a través de la licencia la 
titularidad dominical del terreno sobre el que se pretende construir. No es la licencia urbanística 
instrumento adecuado para verificar situaciones jurídico-privadas, cuya definición, por otra 
parte, no habría de corresponder a la Administración sino a los tribunales civiles. Todo ellos se 
traduce en la operatividad de la cláusula “salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero que aparece en el artículo 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales.- Pero la doctrina expuesta encuentra su excepción o matización en los supuestos de 
dominio público, pues la peculiar naturaleza del fin a que éste está afectando reclama una 
protección especial para sus pertenencias que ha recibido expresión en diversas reglas de 
nuestro Derecho (…) y, las concretamente en lo que ahora importa, dicha excepción ha dado 
lugar al reconocimiento jurisprudencial de la procedencia de la denegación de las licencias en 
los supuestos en que conste la titularidad pública del terreno, lo que constituye una 



manifestación de la potestad municipal de recuperación de oficio de los bienes que ha sido 
tradicionalmente consagrada por nuestro ordenamiento (…)” 

 
Propuesta de Resolución 

 
Tal como expone la sentencia aludida no corresponde a esta Administración controlar a 

través de la licencia la titularidad dominical del terreno y no es la licencia urbanística el 
instrumento adecuado para verificar situaciones jurídico-privadas cuya definición corresponde a 
los tribunales civiles, por tanto, teniendo en cuenta que las licencias urbanísticas son de 
naturaleza reglada y que el proyecto presentado se ajusta a la ordenación urbanística tal y 
como se informa por el técnico municipal el 8 de mayo de 2013 procede informar 
favorablemente el otorgamiento de la licencia peticionada advirtiendo que el Ayuntamiento no 
se subroga en las funciones de los juzgados civiles prejuzgando quién ostenta mejor derecho de 
propiedad sobre los terrenos, pues las licencias se otorgan salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del derecho de tercero.   

 
En relación con la titularidad de los terrenos corresponderá a los Tribunales del orden 

civil resolver, debiendo interponerse ante ellos las acciones correspondientes por los 
interesados y no ante esta Administración, incompetente a efectos de determinar cuestiones de 
titularidad entre privados ...”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Carlos Cabrera Ajeno Licencia Urbanística para llevar a cabo 
obras menores consistentes en la ejecución de un muro de fábrica de hormigón vibrado de 20 
cms de espesor y 8,44 metros de longitud y 2 metros de altura y otro cerramiento a base de 
malla metálica de 19,93 m de longitud y 2 metros de altura con puerta corredera de acceso a la 
parcela emplazada en la trasera de las calles Terrero y Ayose del casco urbano de Pájara, en 
este Término Municipal, y ello conforme a la documentación aportada y a los informes técnico y 
jurídicos 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 SEIS MESES, computado éste a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.  

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

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

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

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.11.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Promociones J.J. Wendy, S.L.” (Rfa. Expte. 10/2012 O.M.), solicitando 
Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en el acondicionamiento 



del local B-23B del Centro Comercial “Ventura”, con emplazamiento en la Avenida del Saladar 
nº 27 de la Urbanización “Playas del Jable” (T.M. Pájara), así como el cerramiento de terraza 
anexa a dicho local por todos sus lados, con el objeto de crear una oficina de ventas, todo ello 
de conformidad con los documentos adjuntos. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) 
donde se concreta lo siguiente: 
 

“(...) 1.- Se considera VIABLE el acondicionamiento del local según la normativa de 
aplicación del Plan General de Ordenación Urbanística de Pájara. 

 
2.- Se considera INVIABLE el cerramiento de la terraza anexa al local por todos sus 

lados, debiendo acogerse, en caso de uso, a la Ordenanza General Reguladora de la Utilización 
Privativa del Dominio Público Local. 
 

1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia municipal urbanística de 
obra menor para proyecto de acondicionamiento del local número B-23B en planta baja del 
centro comercial Ventura, en la Urbanización Playas del Jable, en la Avenida del Saladar 27, en 
el Término Municipal de Pájara. 

 
2.- Una vez concluidas las obras será necesario aportar el certificado final de obras 

firmado por el técnico redactor del proyecto de acondicionamiento y apertura (...)”. 
 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez) obrante en el expediente, que reza como sigue: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 
I. De conformidad con el artículo 8 del Texto Refundido de Ley del suelo, todo acto de 

edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa 
que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística. Su 
denegación deberá ser motivada. 

 
En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o 
derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística. 
 
En esta línea, conforme al artículo 166 del Texto Refundido autonómico la actuación 
que nos ocupa está sujeta a previa licencia urbanística, sin perjuicio de las demás 
autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, en 
particular letra d) (Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al 
aspecto exterior de las construcciones, las edificaciones y las instalaciones de toda 
clase) y e) (Las obras que modifiquen la disposición interior de las edificaciones, 
cualquiera que sea su uso. Asimismo, la modificación del número de sus unidades 
funcionales susceptibles de uso independiente). 
 
Al respecto, del informe técnico suscrito por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado), se desprende que las obras en cuestión quedan excluidas, en atención a 
su objeto, del trámite simplificado de comunicación previa o declaración responsable 



previstos en la Ordenanza Municipal reguladora de las Actuaciones Urbanísticas 
Comunicadas y deben ser en consecuencia objeto de autorización administrativa por el 
trámite de licencia, requiriendo por tanto de proyecto técnico conforme al artículo 2 de 
la Ley de Ordenación de la Edificación, toda vez que las mismas, aunque dotadas de 
sencillez técnica y escasa entidad constructiva, suponen alteración de la distribución del 
inmueble en el que se ubican, toda vez que el ámbito a acondicionar (local) se describe 
en el proyecto como una superficie diáfana que será cerrada a base de carpintería de 
aluminio y se pretende además ocupar parte del dominio público local con oficina de 
venta anexa, aunque ésta última instalación es declarada inviable por parte del Técnico 
Municipal. 

 
Dicha exigencia de sujeción a previa licencia también se contempla en el artículo 21 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 
 
La licencia en cuestión, de naturaleza reglada, será objeto de otorgamiento o 
denegación previa la emisión de los informes técnico y jurídico de los servicios 
municipales exigidos por el artículo 166 de la norma legal autonómica antes citada, en 
los plazos, con los efectos y conforme al procedimiento que en dicho precepto se 
establecen y con arreglo a su concreción en los artículos 219 y siguientes del Decreto 
183/2004 que lo desarrollan. 

 
II. La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación de la 

licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr. 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2.451/2.011, de 14 de junio, publicado 
en el BOP de Las Palmas número 80 de 22 de junio de 2.011) de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, en relación, entre otros,  con 
el artículo 218 del Reglamento autonómico anteriormente citado. 

 
III. Las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras  se otorgarán con unos 

plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas. De no indicarse 
expresamente el citado plazo se entenderán otorgadas bajo condición legal de la 
observancia del plazo máximo de dos años para el comienzo de las obras y cuatro años 
para su terminación.  
 
En cualquier caso se podrán prorrogar los anteriores plazos, en los términos 
establecidos legalmente. 
 

IV. La concesión de licencias de obras menores está sujeta a liquidación de la 
correspondiente Tasa por concesión de licencia urbanística, así como a la liquidación del 
impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente 
normativa de haciendas locales y con las ordenanzas municipales de aplicación. 
 

Conclusión 
  
 Verificado por el Técnico Municipal que el proyecto presentado CUMPLE con la 
ordenación sectorial, territorial y urbanística que resulta de aplicación sólo en la parte que se 
refiere al acondicionamiento del local B-23B citado, procede OTORGAR la licencia solicitada 



únicamente para ésta actuación, debiendo ser objeto concreción los plazos  de ejecución y ser 
aprobadas las liquidaciones tributarias referidas en las consideraciones del presente informe. 
 

Respecto a la instalación de cerramiento de terraza anexa a dicho local por todos su 
lados, suscribimos los extremos contenidos en el informe técnico obrante en el expediente, del 
que se desprende que procede DENEGAR el título habilitante solicitado para acometer la misma 
y que dicha iniciativa deberá plantearse en consonancia con la vigente Ordenanza General 
Reguladora de la Utilización Privativa del Dominio Público Local. 
 
 Se hace la advertencia de que de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales y en el artículo 222.4 del Decreto 
Autonómico 183/2004, 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 sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la sociedad “Promociones J.J. Wendy, S.L.” Licencia Urbanística 
para llevar a cabo obras de acondicionamiento del establecimiento emplazado en el local B-23B 
del Centro Comercial “Ventura” – Avenida del Saladar nº 27 de la Urbanización “Playas del 
Jable”, en este Término Municipal, conforme a la documentación aportada y a los informes 
técnico y jurídico transcritos. 
 
 Segundo.- Con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos, denegar a la 
entidad mercantil citada la Licencia Urbanística peticionada por ésta para llevar a cabo las obras 
de la instalación de cerramiento de terraza anexa a dicho local por todos su lados con el fin de 
conformar así una oficina de ventas, poniendo en conocimiento de la empresa solicitante que 
dicha iniciativa deberá plantearse en consonancia con la vigente Ordenanza General Reguladora 
de la Utilización Privativa del Dominio Público Local. 
 

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

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

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



directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, 
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.12.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Rita Dropmann 
(Rfa. Expte. 47/2012 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores 
consistentes en el acondicionamiento de establecimiento, con emplazamiento en el Hotel 



“Maritim Esquinzo Beach” – c/ Gran Canaria nº 8 de Esquinzo (T.M. Pájara), de conformidad 
con los documentos adjuntos. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) 
donde se concreta lo siguiente: 
 
 “(...) 1.- Se considera VIABLE el acondicionamiento del local según la normativa de 
aplicación del Plan General de Ordenación Urbanística de Pájara (...) 1.- Se informa 
favorablemente la concesión de Licencia Municipal Urbanística de obra menor para proyecto de 
la instalación eléctrica del local destinado a “Centro de Buceo”, ubicado en el Hotel “Maritim 
Hotel Esquinzo Beach”, en la calle Gran Canaria nº 8, en la localidad de Esquinzo (...)”. 
 
 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 sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a Dña. Rita Dropmann Licencia Urbanística para llevar a cabo obras 
de acondicionamiento de establecimiento sito en el Hotel “Maritim Esquinzo Beach” – c/ Gran 
Canaria nº 8 de Esquinzo, en este Término Municipal, conforme a la documentación aportada y 
al informe técnico transcrito. 
 
 Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada: 
 

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

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

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

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

declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el 



apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante 
aplicación. 

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

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

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.13.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Dolores Santana 
Rodríguez (Rfa. Expte. 65/2013 O.M.), tras la formulación por ésta de “Comunicación Previa” 
de Actuación Urbanística Comunicada relativa a la ejecución de obras de sustitución del techado 
de patio sito en la c/ Peatonal Aulaga nº 5 de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de 
conformidad con la documentación aportada por la interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 
 
 
 



“ ... Consideraciones 
 

1.- Según la Ordenanza Reguladora de las Actuaciones Urbanísticas Comunicadas, las 
obras que pretende realizar la interesada, están recogidas como obras de acondicionamiento 
menor, caracterizadas por su sencillez técnica, escasa entidad constructiva y económica, 
pequeñas obras de reparación simple, de decoración, ornato o cerramiento, que no precisan de 
proyecto técnico, ni de presupuestos elevados, cumpliendo con los siguientes preceptos: 

 
 El presupuesto no supera los 20.000,00 €. 
 
 No implican la modificación sustancial de uso de vivienda, de las condiciones de 

habitabilidad o se modifique el número de unidades de viviendas. 
 

 No afectan, modifican o inciden en elementos comunes, especialmente estructura y 
conductos generales, ni en el aspecto exterior de las edificaciones; ni se sobrepasen las 
sobrecargas con las que fueron calculadas. 

 
 No se tratan de edificaciones fuera de ordenación o de edificios y conjuntos protegidos. 

 
 En cambios de carpintería, que no se reduzcan sus dimensiones, ó afectan a recorridos de 

evacuación, ni modifican las características de cerramientos diseñados conforme al Código 
Técnico de la Edificación. 

 
2.- Según la Ordenanza Reguladora de las Actuaciones Urbanísticas Comunicadas para 

el caso de obras de acondicionamiento menor en viviendas se debe también aportar: 
 

 Copia de autoliquidación de tributos aplicables. 
 

3.- La interesada propone sustituir el techado del patio de luces de una vivienda que 
está cubierto por planchas onduladas de fibrocemento con fibras de amianto por un entramado 
de madera y contrachapado impermeabilizado. 
 

Conclusiones 
 

1.- Las intervenciones propuestas son INVIABLES con el trámite de Actuación 
Urbanística Comunicada, ya que lo pretendido implica la modificación sustancial de uso de 
vivienda, de las condiciones de habitabilidad y se modifique el número de unidades de 
viviendas. 

 
Propuesta de Resolución 

 
1.- Se informa DESFAFAVORABLE el permiso para las actuaciones por el 

procedimiento de comunicación previa en el patio de luces de la vivienda en planta baja 
ubicada en la calle Peatonal Aulaga número 5, en la localidad de Morro Jable, en el Término 
Municipal de Pájara, ya que al modificar las condiciones de habitabilidad de la vivienda y en 
particular al afectar a las condiciones de luminosidad y ventilación de las estancias que dan a 
ese patio de luces, es necesario seguir el procedimiento ordinario de obtención de licencia, con 



la aportación de un proyecto de obra mayor redactado por un Arquitecto, justificando la obra 
pretendida con la normativa vigente ...”. 
 
 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, de 
conformidad con el artículo 166.5.a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (en adelante TRLOTENC) aprobado 
por Decreto Legislativo1/2000, de 8 de mayo, según el cual en el procedimiento de 
otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los 
correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad 
del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística 
aplicable. 
 
  Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de 
las demás autorizaciones sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los 
actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular: 
   
  "...c) Las obras de ampliación de construcciones, edificaciones e instalaciones de toda 
clase existentes. 
 
   ...d Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto 
exterior de las construcciones...". 
 
  En cumplimiento del citado artículo 166.5 a) obra en el expediente informe a la petición 
de licencias emitido por el técnico municipal de fecha 31 de octubre de 2013 en el que se 
determina que: "Las intervenciones propuestas son INVIABLES con el trámite de Actuación 
Urbanística Comunicada, ya que lo pretendido implica la modificación sustancial de uso de la 
vivienda, de las condiciones de habitabilidad", modificando, por tanto, el número de unidades 
de viviendas. 
 
  El órgano competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas es la 
Junta de Gobierno Local, por delegación expresa del Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de 
Pájara, mediante Decreto nº 2451/2011, de fecha 14 de junio. 
 

Propuesta de Resolución 
 
  En cumplimiento del artículo 166.5 del TRLOTENC obra en el expediente informe 
desfavorable emitido por el técnico municipal de fecha 31 de octubre de 2013, el cual 
suscribimos y en el que se determina que "al modificar las condiciones de habitabilidad de la 
vivienda y en particular al afectar a las condiciones de luminosidad y ventilación de las estancias 
que dan a ese patio de luces, es necesario seguir el procedimiento ordinario de obtención de 
licencia, con la aportación de un proyecto de obra mayor redactado por un arquitecto, 
justificando la obra pretendida con la normativa vigente" ...”. 
 



 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar desfavorablemente la “Comunicación Previa” de Actuación 
Urbanística Comunicada planteada por Dña. Dolores Santana Rodríguez con referencia a la 
ejecución de obras de sustitución de la cubierta de patio sito en la c/ Peatonal Aulaga nº 5 de 
Morro Jable (T.M. Pájara) y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos. 
 

Segundo.- Poner en conocimiento de la interesada que para la obtención del 
reglamentario título habilitante que ampare la ejecución de dicha iniciativa es necesario seguir 
el procedimiento ordinario de concesión de Licencia Urbanística y ello con previa aportación de  
proyecto de obra mayor, redactado por Arquitecto y visado por el Colegio Profesional 
correspondiente, en el que se justifique el cumplimiento de la actuación pretendida con la 
normativa vigente. 

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

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.14.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de Dña. 
Antonia Alicia Sosa Valerón (Rfa. Expte. 78/2013 O.M.), solicitando Licencia Urbanística 
para la ejecución de obras menores consistentes en el vallado provisional de parcela 
conformada por las Fincas Registrales nº 2704 y 2705, con emplazamiento en donde dicen 
“Valle de Tarajal de Sancho” (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos. 
 



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

“ ... Consideraciones 
 

1.- La solicitante pretende ejecutar un vallado de un conjunto de dos parcelas que, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Plan General vigente, se encontraban en suelo rústico 
categorizado desde el P.I.O.F. como Zona C, Suelo Rústico Común de Edificación Dispersa 
(Z.C.-S.R.C.-E.D.). 

 
Como se ha especificado en los antecedentes, en virtud de la Disposición 

Transitoria Primera y el artículo 103 de las Normas del P.I.O.F., la normativa, clasificaciones y 
calificaciones de suelo del mismo se transformaban en directamente vinculantes, al menos y 
hasta el momento actual, en cuanto se refiere a Suelo Rústico, pudiendo el planeamiento 
municipal  solamente complementarlas, en aquellos extremos no regulados por este último. 
Asimismo, y en lo que se refiere a los suelos urbanos y urbanizables recogidos en el Plan 
Insular (Zona D), la remisión normativa al planeamiento urbanístico (en nuestro caso, el Plan 
General) es completa 
 

2.- No obstante, y como se ha constatado también en los antecedentes del presente 
informe, la entrada en vigor del Plan General actualmente vigente se produce con posterioridad 
a la entrada en vigor del P.I.O.F., y por efecto de sentencias judiciales firmes. 
 

3.- Como consecuencia de lo dicho anteriormente, quien suscribe entiende, sin perjuicio 
de lo que corresponda jurídicamente, que si el Plan General que entró en vigor determina para 
una determinada pieza de suelo la clasificación de Suelo Urbanizable Programado, y el P.I.O.F. 
remite las determinaciones en los suelos así clasificados al planeamiento urbanístico (en nuestro 
caso, el Plan General), hemos de tener en cuenta dicha clasificación como efectiva en el caso 
que nos ocupa. 
 

4.- El suelo urbanizable de referencia no se ha desarrollado, careciendo por tanto de 
ordenación pormenorizada que nos permita concluir en la viabilidad de implantación de la obra 
objeto de informe, por lo que hemos de remitirnos al régimen jurídico que a tales efectos 
establece el TR-LOTCENC´00, en sus artículos 70 y 61: 
 
“Artículo 70. Régimen jurídico del suelo urbanizable no ordenado. 
 
……….. 
 
2. Sólo podrán autorizarse en este tipo de suelo las obras siguientes: 
 
a) Las que correspondan a sistemas generales. 
 
b) Las de carácter provisional a que se refiere el artículo 61.” 
 
“Artículo 61. Usos y obras provisionales. 
 



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

5.- La obra que se pretende ejecutar es el vallado de un conjunto de dos parcelas, con 
las características especificadas en Proyecto de Ejecución firmado por el Arquitecto Don Angel 
Manuel Pedrero Fernández, de fecha 15 de Noviembre de 2.013. La configuración formal y 
constructiva del mismo no va en contra de lo regulado al respecto en el Plan General vigente, 
en el artículo 8.10.16 de sus Normas Urbanísticas: 
 
“…………… 
 

-En edificación aislada, el cerramiento de parcelas podrá resolverse: 
 
a) Con elementos ciegos de 0,50 metros de altura máxima, completados en su caso mediante 
protecciones diáfanas estéticamente admisibles, pantallas vegetales o elementos semejantes, 
hasta una altura máxima de 2,50 metros. 
 
b) Mediante soluciones diáfanas de 2,50 metros de altura total.” 
 

Como podemos observar, la norma del Plan General vigente se refiere a 
cerramientos de parcelas, no a vallados como el que nos ocupa. No obstante, se ha 
considerado asimilable, por la evidente similitud. 

 
Como además, la configuración formal y constructiva del vallado objeto de informe 

supone una ejecución de obra con materiales fácilmente desmontables, puede entenderse 
dentro del concepto de provisionalidad. 

 
Por tanto, quien suscribe considera viable la ejecución del vallado pretendido, sin 

perjuicio de lo que corresponda jurídicamente en relación a la provisionalidad exigida desde la 
normativa de aplicación. 
 

Conclusión 
 

1.- La obra de ejecución de vallado promovida por Doña Antonia Alicia Sosa Valerón 
para proteger y perimetrar el conjunto de Parcelas nº 134 y 135 de Parcelario privado, inscritas 
registralmente como Fincas Registrales nº 2.704 y 2.705 respectivamente, y catastralmente 



como Parcelas nº 693 y 692 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencias 
completas respectivas nº 35016A009006930000XJ y 35016A009006920000XI, en el Valle de 
Tarajal de Sancho del término municipal de Pájara, a ejecutar con materiales fácilmente 
desmontables, sobre la base de Proyecto de Ejecución redactado por el Arquitecto Don Angel 
Manuel Pedrero Fernández, CUMPLE con la normativa que resulta de aplicación. Por ello, se 
informa FAVORABLEMENTE en relación al otorgamiento de la Licencia Urbanística solicitada 
para la misma, sin perjuicio de lo que corresponda jurídicamente en relación a la provisionalidad 
exigida desde la normativa de aplicación. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- PROCEDE el otorgamiento de Licencia Urbanística para la ejecución de vallado 
promovido por Doña Antonia Alicia Sosa Valerón para proteger y perimetrar el conjunto de 
Parcelas nº 134 y 135 de Parcelario privado, inscritas registralmente como Fincas Registrales nº 
2.704 y 2.705 respectivamente, y catastralmente como Parcelas nº 693 y 692 del Polígono nº 9 
del Suelo Rústico de Pájara, con Referencias completas respectivas nº 35016A009006930000XJ 
y 35016A009006920000XI, en el Valle de Tarajal de Sancho del término municipal de Pájara, a 
ejecutar con materiales fácilmente desmontables, sobre la base de Proyecto de Ejecución 
redactado por el Arquitecto Don Angel Manuel Pedrero Fernández, sin perjuicio de lo que 
corresponda jurídicamente en relación a la provisionalidad exigida desde la normativa de 
aplicación ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez) obrante en el expediente y que reza como sigue: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 

 El presente informe se emite en relación con la petición de la Licencia de referencia 
78/2013 O.M., de conformidad con el artículo 166.5.a) del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 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 
favorable a la concesión de la Licencia de Obra Provisional de fecha 15 de enero de 2014. 
 
 Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa Licencia Urbanística, sin perjuicio 
de las demás autorizaciones que le sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial 
aplicable, los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular: “ ... f) Las obras 
y usos que hayan de realizarse con carácter provisional ...”. 
 
 El artículo 61 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias 
y de Espacios Naturales de Canarias dedicado a los usos y obras provisionales establece: “En 
las categorías de suelo rústico señaladas en el artículo 63, apartado 1c) y 4, en todo caso, y en 
suelo urbano no consolidado y el urbanizable sectorizado mientras no se haya aprobado el 
correspondiente planeamiento de desarrollo, sólo podrán autorizarse, cuando no estén 



expresamente prohibidas por la legislación sectorial o el planeamiento, usos y obras de nueva 
implantación de carácter provisionales y realizadas con materiales fácilmente desmontables.- El 
otorgamiento de Licencias Municipales provisionales 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 los usos”. 
 
 Es de destacar la línea jurisprudencial que subraya el principio de proporcionalidad  que 
debe existir entre los medios utilizados –contenido del acto administrativo y finalidad 
perseguida- insistiendo que las Licencias provisionales  en precario constituyen en sí mismas 
una manifestación del principio de proporcionalidad en un sentido eminentemente temporal, si 
a la vista de ejecución del planeamiento una obra o uso provisional no va a dificultar dicha 
ejecución, no sería proporcionado impedirlo, siempre sin derecho a indemnización cuando y ano 
sea posible su continuación, pues son un último esfuerzo de nuestro ordenamiento para evitar 
restricciones no justificadas al ejercicio de los derechos y se fundan en la necesidad de no 
impedir obras o usos que resultan inocuos para el interés público. 
 
 En relación al procedimiento  que se ha de seguir para la tramitación de este tipo de 
Licencias es, en principio, y aunque algo obsoleto, el que figura en el artículo 9 del Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales, salvo legislación específica y sin perjuicio de la 
eventual necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras Administraciones 
Públicas (no es el caso), aunque con variaciones en cuanto a: El plazo para resolver y el silencio 
administrativo, que se aplicará el régimen establecido, en el 166.5.b) y c) del Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como norma posterior y específica, y en los artículos 42 y 43 
de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de aplicación general dado su carácter de 
norma posterior y básica; en cuanto al carácter positivo o negativo del mismo, que se rige por 
dicho artículo y por el TRLTC; en cuanto al órgano competente (que hay se ha dicho que es la 
Junta de Gobierno Local por delegación expresa del Sr. Alcalde); y, en cuanto a la subrogación 
de la Comunidad Autónoma en una competencia municipal. 
  
 La concesión de Licencias de Obras Menores están sujetas a liquidación de la 
correspondiente Tasa por concesión de Licencia Urbanística, así como a la de liquidación del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de conformidad con la vigente 
normativa de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación. 
 
 El órgano competente para, entre otras, la concesión de Licencias Urbanísticas es la 
Junta de Gobierno Local, por delegación expresa del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Pájara, mediante Decreto nº 2451/2011, de fecha 14 de junio. 
 

Propuesta de Resolución 
 

 Suscribimos el informe del Técnico Municipal favorable a la concesión de Licencia 
Urbanística provisional para la ejecución de vallado promovido por Dña. Antonia Alicia Sosa 
Valerón para proteger y perimetrar el conjunto de parcelas nº 134 y 135 de parcelario privado a 
ejecutar con materiales fácilmente desmontables sobre la base del proyecto de ejecución 



presentado, condicionando la misma a lo establecido en el artículo 61 del Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 
 
 Se hace constar 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 sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a Dña.  Antonia Alicia Sosa Valerón Licencia Urbanística para llevar 
a cabo obras de vallado provisional con materiales fácilmente desmontables de parcela 
conformada por las Fincas Registrales nº 2704 y 2705, con emplazamiento en donde dicen 
“Valle de Tarajal de Sancho”, en este Término Municipal, conforme a la documentación 
aportada y a los informes técnico y jurídico transcritos,  
 
 Segundo.- Conforme a las prescripciones del artículo 61 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, emplazar a la interesada para la formulación, en 
plazo no superior a un mes, de compromiso de demolición y/o desmantelamiento de las obras 
provisionales que han sido autorizadas y de restauración de los terrenos afectados por éstas y 
de su entorno a estado originario y sin indemnización, cuando así se le requiera por el órgano 
urbanístico actuante así como a la 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 
los usos, todo ello con advertencia de que caso contrario el título habilitante ahora otorgado 
quedará sin efecto. 
 

Tercero.- 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 SEIS MESES, computado éste a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.  

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

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

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

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

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.15.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Katie Jane Harris 
(Rfa. Expte. 81/2013 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores 
consistentes en el acondicionamiento de establecimiento emplazado en la c/ Butihondo nº 5 de 
Morro Jable (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos. 
 



 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) 
donde se concreta lo siguiente: 
 

“(...) 1.- Se considera VIABLE el acondicionamiento de los locales uniéndolos 
físicamente según la normativa de aplicación del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Pájara. 
 

(...) 1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia municipal urbanística 
de obra menor para proyecto de acondicionamiento del local ubicado en el número 5 de la calle 
Butihondo, en la localidad de Morro Jable. 

 
2.- Una vez terminadas las obras se deberá presentar el certificado final de obra 

firmado por el técnico redactor del proyecto. 
 
3.- Independientemente de la concesión de la licencia de obra menor solicitada, 

previamente al inicio de la actividad será necesaria la tramitación y obtención de la 
correspondiente licencia de apertura de la actividad pretendida, para lo que deberá presentar la 
documentación técnica necesaria (...)”. 
 
 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 sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a Dña. Katie Jane Harris Licencia Urbanística para llevar a cabo 
obras de acondicionamiento de establecimiento emplazado en la c/ Butihondo nº 5 de Morro 
Jable (T.M. Pájara), conforme a la documentación aportada y al informe técnico transcrito, 
apercibiendo a la interesada de que una vez terminadas las obras autorizadas deberá presentar 
el certificado final de obra firmado por el Técnico redactor del proyecto técnico presentado y en 
virtud del que se ha otorgado el presente título habilitante. 
 
 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 SEIS MESES, computado éste a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.  

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Unico.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Miguel Van Daele 
Gabarain (Rfa. Expte. 2/2004 L.U.M.), en orden a la obtención de Cédula de Habitabilidad, 
conforme establece el Decreto 169/2001, de 30 de julio, dictado por la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Aguas, por el que se delega en los Municipios el control de las condiciones 
de habitabilidad de las viviendas y la gestión de la tasa por expedición de la Cédula de 
Habitabilidad, para una vivienda unifamiliar entremedianeras construida en las parcelas nº 9 y 
10 – Paseo de la Peña s/nº del casco urbano de Ajuy (T.M. Pájara), todo ello de conformidad 
con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado) y por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrantes en 
el expediente y vistas las prescripciones del apartado 3 de la Disposición Transitoria “Primera” 
de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras 
medidas administrativas complementarias, donde se establece que “Los procedimientos en 
trámite a la entrada en vigor de la presente Ley tendentes a la obtención de Licencia de 
Primera Ocupación o de Cédula de Habitabilidad se regirán por la normativa vigente al tiempo 
de la iniciación del respectivo procedimiento”, tal es el caso que nos ocupa. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Miguel Van Daele Gabarain Cédula de Habitabilidad para una 
vivienda unifamiliar entremedianeras ejecutada en las parcelas nº 9 y 10 – Paseo de la Peña 
s/nº del casco urbano de Ajuy (T.M. Pájara), conforme a lo especificado anteriormente en los 
informes técnico y jurídico citados y haciendo constar los siguientes datos resumen de la 
vivienda en cuestión: 
 
Expediente nº 
2/2004 L.U.M. 

Provincia 
Las Palmas 

Ubicación de la vivienda: 
T.M. Pájara 
C/ Paseo de la Peña s/nº 

 
Pueblo/Urbanización: Ajuy 
Parcelas nº 9 y 10  

Descripción de la vivienda: 
Tipología: Vivienda unifamiliar 
Superficie útil: 101,99 m2 
Fecha Licencia Construcción: 22/Julio/2004 

 
Nº de Plantas: 2 
Superficie construida: 120,58 m2 

Propietarios: D. Miguel Van Daele Gabarain y Dña. Mª Mar Umpiérrez Cabrera 
Promotor: D. Miguel Van Daele Gabarain 
Constructor: Autoconstrucción 



 
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. 
 

SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.- 
 

 7.1.- Visto el escrito presentado por la representación de la Comunidad de 
Propietarios del Edificio “Pitera” (R.E. nº 14823 – 27/Dic/2013), formulando renuncia 
respecto de la Licencia Municipal otorgada a favor de la misma por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, en sesión de 15 de abril de 2013, la cual autorizaba la instalación de una zona 
de vado permanente de entrada y salida de vehículos desde el inmueble citado de 3,00 metros 
de longitud de la vía pública, con emplazamiento en la trasera a calle Gambuesas nº 3 de Morro 
Jable, en este Término Municipal (Rfa. Expte. 8/2007 V). 
 

Visto el informe elaborado por la Policía Local posteriormente, en el que se deja constancia 
de que en el área cuya ocupación se autorizó a la Comunidad de Propietarios interesada aún  
existe la señalización que anuncia la presencia del citado vado. 
 
 Vistos los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y considerando 
procedente aceptar de plano la renuncia formulada. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 



 Primero.- Aceptar de plano la renuncia formulada por la Comunidad de Propietarios del 
Edificio “Pitera” respecto de la Licencia Municipal cuya titularidad le fue otorgada por acuerdo de la 
Junta de Gobierno, en sesión de 15 de abril de 2013, la cual autorizaba la instalación de un vado 
permanente de 3,00 metros de longitud en trasera a calle Gambuesas nº 3 de Morro Jable (T.M. 
Pájara). 
 

Segundo.- Apercibir a la Comunidad de Propietarios citada, como titular de la Licencia 
8/2007 V, que la señalización que anuncia la existencia del vado permanente que nos ocupa 
deberá ser retirada como máximo en plazo no superior a quince días y ello con advertencia de que 
caso contrario se procederá a la retirada de la misma por los Servicios Municipales con cargo a esa 
parte. 

 
Tercero.- Notificar este acuerdo a la Comunidad de Propietarios del Edificio “Pitera” y, en 

su caso, a los terceros interesados personados en el procedimiento y a los órganos de otras 
Administraciones que hayan conocido el expediente por su razón de competencia, significándole 
que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Cuarto.- Dar traslado del mismo a los servicios económicos municipales a los efectos de 
que practique baja en el padrón de contribuyentes del Precio Público por entrada de vehículos 
través de las aceras y las reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de 
mercancías de cualquier tipo con efectos del día 1 de enero de 2014 (Semestre siguiente a la fecha 
de la solicitud) y ello conforme el artículo 5.5 de la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo. 
 

 7.2.- Visto el escrito presentado por Dña. Mª Nuria Morán Léon (R.E. nº 14752), 
formulando renuncia respecto de la Licencia Municipal otorgada por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, en sesión de 15 de febrero de 2010, la cual autorizaba la reserva de la vía 



pública (5,00 metros) para estacionamiento temporal de los clientes de la “Farmacia” que 
regentaba en la c/ Ciervo de Morro Jable, en este Término Municipal (Rfa. Expte. 5/2009 V). 
 

Visto el informe elaborado por la Policía Local posteriormente, en el que se deja constancia 
de que en el área cuya ocupación se autorizó a la interesada existe señalización parcial de la 
reserva viaria cuya renuncia ahora se plantea. 
 
 Vistos los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y considerando 
procedente aceptar de plano la renuncia formulada. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Aceptar de plano la renuncia formulada por Dña. Mª Nuria Morán León respecto 
de la Licencia Municipal otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 15 de 
febrero de 2010, la cual autorizaba la instalación de una reserva de la vía pública (5,00 metros) 
para estacionamiento temporal de los clientes de la “Farmacia” que regentaba la interesada en 
la c/ Ciervo de Morro Jable, en este Término Municipal. 
 

Segundo.- Apercibir a la Sra. Morán León, como titular de la Licencia 5/2009 V, que la 
señalización parcial que anuncia la existencia de la reserva viaria que nos ocupa deberá ser retirada 
como máximo en plazo no superior a quince días y ello con advertencia de que caso contrario se 
procederá a la retirada de la misma por los Servicios Municipales con cargo a esa parte. 
 

Tercero.- Notificar este acuerdo a la solicitante y, en su caso, a los terceros interesados 
personados en el procedimiento y a los órganos de otras Administraciones que hayan conocido el 
expediente por su razón de competencia, significándole que este acuerdo pone fin a la vía 
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de 
cualquier otro que estime procedente: 
 

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

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



3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Tercero.- Dar traslado del mismo a los servicios económicos municipales a los efectos de 
que practique baja en el padrón de contribuyentes del Precio Público por entrada de vehículos 
través de las aceras y las reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de 
mercancías de cualquier tipo con efectos del día 1 de enero de 2014 (Semestre siguiente a la fecha 
de la solicitud) y ello conforme el artículo 5.5 de la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo. 
 

7.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Nuria Morán 
León (Rfa. Expte. 7/2013 V), por el que solicita Licencia Municipal para la instalación de un 
vado frente a los locales nº 54, 55 y 56 del Edificio “Cactus Garden” – c/ Las Afortunadas nº 1 
de Solana Matorral, en este Término Municipal, el cual tiene por objeto la reserva de la vía 
pública (2,80 metros), para estacionamiento temporal de los clientes de la “Farmacia” que 
regenta en el mismo lugar, todo ello de conformidad con la documentación aportada por la 
interesada. 
 
 Visto el informe favorable elaborado por la Policía Local así como el suscrito por el  
Arquitecto 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 31 de enero pasado, se me requiere informe en relación a la solicitud realizada 
por María Nuria Morán León, con registro de entrada nº 14752 de fecha 26 de diciembre 
pasado, en la que manifiesta el deseo de obtener autorización para una reserva de 
estacionamiento adyacente al establecimiento, dedicado a la actividad de “farmacia”, al cual se 
pretende vincular, situada en la calle Las Afortunadas nº 54 y 56 de Solana Matorral.  
 

2º).- El establecimiento al que se pretende vincular, de referencia 10/2010 AE, tiene 
licencia de apertura en trámite.  
 

Consideraciones 
 

La “Reserva de estacionamiento” solicitada, está regulada en el apartado 2.b) del 
artículo 19 de la “Ordenanza municipal sobre vados y reservas de estacionamiento”, que entre 
otras cosas, dice que se podrán autorizar reservas especiales de estacionamiento y parada en 
lugares determinados para facilitar operaciones de acceso a clínicas y establecimientos 
análogos, siempre que el interés público lo exigiera y no dificulten la circulación. El caso que 
nos ocupa, entendemos que es un caso análogo, al ser una reserva de estacionamiento para 
dos vehículos vinculados al servicio de urgencia de una farmacia, que el interés público exige. 
Por tanto, es viable la autorización solicitada, aunque nos parece excesivo dos plazas, salvo que 
se justifique debidamente.  
 



Conclusiones 
 

1ª).- Informar FAVORABLEMENTE la solicitud de reserva de estacionamiento, solamente 
para UNA plaza por exigirlo el interés público, tal como determina el apartado 2.b) del artículo 
19 de la Ordenanza citada, vinculada a la vigencia de la licencia de apertura del 
establecimiento, dedicado a la actividad de “farmacia”, y condicionada al cumplimiento, en el 
plazo de un mes, de los siguientes puntos:  
 
a).- Se deberá señalizar la plaza de aparcamiento perimetralmente con línea continua de diez 
centímetros de ancho de color amarillo.  
 
b).- Se deberá instalar, en el punto medio del lado adyacente al bordillo y situado en la parte 
exterior de la acera, un disco rectangular con fondo azul en el que figure la leyenda 
“FARMACIA”, en el plazo de un mes.  
 

2ª).- El plazo de vigencia de la licencia expira con la licencia de apertura del 
establecimiento para la actividad de “Farmacia” al cual está vinculada.  
 

Propuesta de Resolución 
 

1ª).- Conceder licencia para una reserva de estacionamiento, vinculada a la vigencia de 
la licencia de apertura del establecimiento, dedicado a la actividad de “Farmacia”, y 
condicionada al cumplimiento, en el plazo de un mes, de los siguientes puntos:  
 
a).- Se deberá señalizar la plaza de aparcamiento perimetralmente con línea continua de diez 
centímetros de ancho de color amarillo.  
 
b).- Se deberá instalar, en el punto medio del lado adyacente al bordillo y situado en la parte 
exterior de la acera, un disco rectangular con fondo azul en el que figure la leyenda 
“FARMACIA”, en el plazo de un mes.  
 

2ª).-El plazo de vigencia de la licencia expira con la licencia de apertura del 
establecimiento para la actividad de “Farmacia” al cual está vinculada ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a Dña. Mª Nuria Morán León Licencia Municipal para la instalación 
de vado horario frente al número 1 de la c/ Las Afortunadas (Locales nº 54, 55 y 56 - Edificio 
“Cactus Garden”) de Solana Matorral, en este Término Municipal, el cual tiene por objeto la 
reserva de la vía pública (2,80 metros – 1 plaza), para estacionamiento temporal de los clientes 
de la “Farmacia” que la solicitante regenta en el mismo lugar y ello con observancia expresa de 
los condicionantes especificados anteriormente en el informe técnico transcrito. 
 

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



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

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

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

 
Tercero.- Trasladar el presente acuerdo igualmente a los servicios municipales que 

daban conocer del mismo. 
 
 7.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Ralf Kalbskopf (Rfa. 
Expte. 20/2002 O.T.), por el que solicita el cambio de titularidad a su favor de la preceptiva 
Licencia Municipal que autorice la ocupación del dominio público local en las inmediaciones del 
establecimiento de restauración conocido como “La farola del Mar”, sito en la c/ La Chalana 
s/nº del casco antiguo de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por el interesado. 
 
 Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez), que reza literalmente: 
 

“ ... Antecedentes 
 
I. Inicia el expediente administrativo 20/2002 O.T., el acuerdo tomado por la Comisión 

Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local) con fecha 17 de octubre de 2002, 
a través del que, entre otras cuestiones y con fundamento en el informe elaborado por 
el Recaudador Municipal (Sr. Cabrera Cabrera), se aprobaban ciertas liquidaciones 
provisionales de oficio correspondientes a la Tasa por ocupación de terrenos de usos 
público por mesas y sillas así como el alta en el Padrón 2003 de diversos 
contribuyentes, entre los que se encontraba la entidad mercantil “Bahía Fuer, S.L.” y 
haciéndose constar los siguientes datos concretos: 

 
 Nombre titular A.E.: Bahía Playa Fuer, S.L.  

Nombre del establecimiento: Restaurante “La Farola del Mar”. 
Inicio actividad: 04/Abril/2000. 
Ocupación de la vía pública: 15 m2. 



Tarifa: 0,150253 E/m2/día. 
Cuota: 0,150253 x 15 x 365 = 822,64 E anuales. 
Total a liquidar: 822,64 x 2 (2001 – 2002) = 1.645,28 E. 

 
II. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 13 de mayo de 2004, adoptó, entre otros y a 

instancia de la representación de la sociedad “Svenconradi, S.C.P.”, el acuerdo de 
proceder a la anulación del recibo nº 237183 correspondiente a la Tasa por la 
Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas del año 2003, de la referencia 
20/2002 O.T., a nombre de la entidad “Bahía Playa Fuer, S.L.”, por importe de 1.903,20 
Euros, así como el recibo nº 289557, liquidado a nombre de la misma empresa y por 
idéntico importe y que corresponde al ejercicio 2004, aprobándose, previo cambio de 
titularidad de la Licencia Municipal aprobada al efecto, la liquidación correspondiente a 
la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas de los años 2003 
y 2004, de la referencia 20/2002 O.T., a nombre de la entidad “Sven Conradi, S.C.P.”, 
por importe de 3.806,40 Euros, todo ello a resultas de lo citado en el informe elaborado 
por el Recaudador Municipal objeto de transcripción en el texto del citado acuerdo y de 
las posteriores actuaciones llevadas a cabo en la Recaudación Municipal. 

 
III. Con fecha 10 de julio de 2013 (R.E. nº 8249), D. Ralf Kalbskopf presenta solicitud en 

orden a que se proceda a cambiar a su nombre la Licencia de Ocupación vinculada al 
establecimiento conocido como “La Farola del Mar”, comunicando que la ocupación del 
dominio público local se había estado realizando por Dña. Emanuela Somariva, extremo 
éste que en modo alguno consta en el expediente que nos ocupa y acompañándose a 
dicha solicitud fotocopia del contrato de arrendamiento de un local de negocio que 
suponemos se refiere al establecimiento reseñado, el cual se encuentra emplazado en 
la c/ La Chalana s/nº del casco antiguo de Morro Jable (T.M. Pájara), según consta en 
el procedimiento administrativo 5/89 A.E.M., íntimamente relacionado con el que nos 
ocupa. 

 
IV. Obra igualmente en el expediente informe elaborado por la Policía Local con fecha 15 

de noviembre de 2013 donde consta que es el Sr. Kalbskpf quien realiza la explotación 
del establecimiento en cuestión y ocupa 16,00 m2 del dominio público local existente 
en las inmediaciones del mismo. 

 
Consideraciones 

 
I. El Título III de la vigente Ordenanza General reguladora de la Utilización Privativa del 

Dominio Público Local ordena las instalaciones de terraza vinculadas a un 
establecimiento. 
 
Entre los artículos que integran dicho Título III destacaremos el artículo 38, donde se 
establece que, a los efectos de la citada Ordenanza, se entiende por terraza el conjunto 
de mesas, sillas, sombrillas, toldos, etc instalados en espacios de uso público para el 
desarrollo de una actividad empresarial que sirva de complemento a un 
establecimiento, al cual está vinculado y que dispone de su reglamentaria Licencia de 
Apertura. 
 



En el presente caso nos encontramos con que la Licencia de Apertura del 
establecimiento, tramitada en el procedimiento administrativo 5/89 A.E.M., y tal y como 
se hizo constar por quien suscribe en informe jurídico obrante en el mismo, otorgada 
mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno en sesión de 21 de diciembre de 1993 y 
cuya titularidad fue reiteradamente transferida a terceros, quedó revocada en aplicación 
de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/1998 de Régimen Jurídico de los 
Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, puesto que no consta en dicho 
expediente tramitación alguna encaminada a obtener el ajusto o adaptación que 
obligada la citada normativa. 

 
II. Otra cuestión de relevancia la encontramos en que, en el marco del procedimiento 

administrativo 20/2002 O.T. no existe Licencia Municipal que faculte la ocupación del 
dominio público local susceptible de ser transferida a favor de D. Ralf Kalbskopf, 
habiéndose iniciado el mismo únicamente para dar cabida a la regularización tributaria 
promovida por la Recaudación Municipal a finales del año 2002 en virtud del artículo 
4.2 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Ocupación de Terrenos de Uso Público por 
Mesas y Sillas por aquellas fechas vigente (BOP Las Palmas nº 61 de 22 de mayo de 
2002), donde se prescribía que cuando el aprovechamiento especial se produjese sin la 
oportuna autorización o licencia municipal, se procedería a practicar la liquidación 
correspondiente, conforme al artículo 3 de la referida Ordenanza Fiscal respecto de los 
períodos anteriores al otorgamiento de aquélla, previa comprobación por los servicios 
municipales. 

 
Conclusión 

 
En este punto no cabe sino precisar que resultaría a todas luces improcedente conceder 

a favor del Sr. Kalbskopf el cambio de titularidad por éste peticionado toda vez que el mismo se 
plantea respecto de un título habilitante que no existe, debiendo regularizarse la situación 
administrativa del establecimiento y, por ende la del disfrute del dominio público local que se 
pretende vincular a éste, con la tramitación del título habilitante para la apertura al público del 
mismo previsto en la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y otras medidas administrativas complementarias, y en su normativa de desarrollo 
(Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de Actividades Clasificadas 
y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización 
administrativa previa y Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
de Actividades Clasificadas y Espectáculos públicos) y, paralelamente, la de aquél que faculte la 
ocupación del dominio público local, todo ello conforme a las prescripciones de la vigente 
Ordenanza General reguladora de la Utilización Privativa del Dominio Público Local. 
 

Propuesta de Resolución 
 

Conforme a lo anteriormente señalado SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local la 
formalización de acuerdo donde conste la siguiente parte dispositiva: 
 
I. Denegar el cambio de titularidad planteado por D. Ralf Kalbskopf en el marco del 

procedimiento administrativo municipal 20/2002 O.T., toda vez que el mismo se plantea 
respecto de un título habilitante que no ha sido otorgado hasta el momento actual, 
extremo éste constatado en el expediente de su razón. 



 
II. Emplazar al interesado para la regularización de la situación administrativa del 

establecimiento que regenta en la c/ La Chalana s/nº del casco antiguo de Morro Jable 
(T.M. Pájara) y, por ende la del disfrute del dominio público local que se pretende 
vincular a éste, con la tramitación del título habilitante para la apertura al público del 
mismo previsto en la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y 
Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias, y en su 
normativa de desarrollo (Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la 
relación de Actividades Clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa y Decreto 86/2013, de 1 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
públicos) y, paralelamente, la de aquél que faculte la ocupación del dominio público 
local, todo ello conforme a las prescripciones del artículo 5 de la vigente Ordenanza 
General reguladora de la Utilización Privativa del Dominio Público Local, donde se 
establece que las solicitudes de Licencia Municipal para llevar a cabo la ocupación de la 
vía pública deberán venir acompañadas, además de copia de la oportuna Licencia de 
Apertura Municipal a nombre del solicitante del establecimiento principal, de proyecto 
de instalación que constará de plano de situación -donde se mostrará con claridad la 
situación de las instalaciones dentro del Municipio-, plano de emplazamiento -donde se 
determinará el ámbito y superficie, de forma que se distingan en plantas sus formas e 
interrelaciones locales con su entorno próximo, especialmente su ubicación respecto al 
local que está vinculada la instalación-, plano de planta del mobiliario de la zona a 
ocupar –indicando y acotando los accesos y pasillos internos, si lo hubiere y/o 
perimetrales, las dimensiones de las mesas y las zonas de barrido de las sillas, 
pendiente del piso y accesos-, así como memoria en la que se recoja el tipo de 
instalación, materiales, equipamiento eléctrico, servicios sanitarios, accesos, lugar y 
superficie a ocupar, medidas de protección contra incendios, medidas de seguridad, y 
que justifique –si procede- que el mobiliario y la mercancía expuesta no superará 1,40 
m de altura. 

 
III. Poner en conocimiento de D. Ralf Kalbskopf que el hecho de que no figure aún como 

sujeto pasivo de la “Tasa por la ocupación de terrenos de uso público por mesas y 
sillas” liquidada bajo la referencia 20/2002 O.T., en modo alguno le impide hacer frente 
a la obligación tributaria derivada de la ocupación del dominio público, de la que por 
otra parte es responsable solidario si se beneficia de dicho aprovechamiento de forma 
exclusiva. 

 
IV. Apercibir igualmente al interesado de que la falta de regularización administrativa tanto 

de la Licencia de Apertura del negocio ya citado como de la ocupación del dominio 
público local -de constatarse- llevará aparejado, en procedimientos administrativos 
autónomos, el restablecimiento de la legalidad conculcada. 

 
V. Notificar el acuerdo que se adopte al interesado, con ofrecimiento al mismo del régimen 

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



Primero.- Denegar el cambio de titularidad planteado por D. Ralf Kalbskopf en el marco 
del procedimiento administrativo municipal 20/2002 O.T., toda vez que el mismo se plantea 
respecto de un título habilitante que no ha sido otorgado hasta el momento actual, extremo 
éste constatado en el expediente de su razón según se recoge en el informe jurídico 
anteriormente transcrito. 

 
Segundo.- Emplazar al interesado para la regularización de la situación administrativa 

del establecimiento que regenta en la c/ La Chalana s/nº del casco antiguo de Morro Jable 
(T.M. Pájara) y, por ende la del disfrute del dominio público local que se pretende vincular a 
éste, con la tramitación del título habilitante para la apertura al público del mismo previsto en la 
Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, y en su normativa de desarrollo (Decreto 52/2012, de 7 de 
junio, por el que se establece la relación de Actividades Clasificadas y se determinan aquellas a 
las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa y Decreto 
86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y 
Espectáculos públicos) y, paralelamente, la de aquél que faculte la ocupación del dominio 
público local, todo ello conforme a las prescripciones del artículo 5 de la vigente Ordenanza 
General reguladora de la Utilización Privativa del Dominio Público Local, donde se establece que 
las solicitudes de Licencia Municipal para llevar a cabo la ocupación de la vía pública deberán 
venir acompañadas, además de copia de la oportuna Licencia de Apertura Municipal a nombre 
del solicitante del establecimiento principal, de proyecto de instalación que constará de plano de 
situación -donde se mostrará con claridad la situación de las instalaciones dentro del Municipio-, 
plano de emplazamiento -donde se determinará el ámbito y superficie, de forma que se 
distingan en plantas sus formas e interrelaciones locales con su entorno próximo, especialmente 
su ubicación respecto al local que está vinculada la instalación-, plano de planta del mobiliario 
de la zona a ocupar –indicando y acotando los accesos y pasillos internos, si lo hubiere y/o 
perimetrales, las dimensiones de las mesas y las zonas de barrido de las sillas, pendiente del 
piso y accesos-, así como memoria en la que se recoja el tipo de instalación, materiales, 
equipamiento eléctrico, servicios sanitarios, accesos, lugar y superficie a ocupar, medidas de 
protección contra incendios, medidas de seguridad, y que justifique –si procede- que el 
mobiliario y la mercancía expuesta no superará 1,40 m de altura. 
 

Tercero.- Poner en conocimiento de D. Ralf Kalbskopf que el hecho de que no figure 
aún como sujeto pasivo de la “Tasa por la ocupación de terrenos de uso público por mesas y 
sillas” liquidada bajo la referencia 20/2002 O.T., en modo alguno le impide hacer frente a la 
obligación tributaria derivada de la ocupación del dominio público, de la que por otra parte es 
responsable solidario si se beneficia de dicho aprovechamiento de forma exclusiva. 
 

Cuarto.- Apercibir igualmente al interesado de que la falta de regularización 
administrativa tanto de la Licencia de Apertura del negocio ya citado como de la ocupación del 
dominio público local -de constatarse- llevará aparejado, en procedimientos administrativos 
autónomos, el restablecimiento de la legalidad conculcada. 
 

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



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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 7.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Trujillos y Cabreras, S.L.” (Rfa. Expte. 13/2012 O.T.), por el que solicita la 
preceptiva Licencia Municipal que autorice la ocupación con mesas y sillas del dominio público 
local existente en la c/ Tajinaste nº 11 (Esquina c/ Sirena) del casco urbano de La Lajita (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. 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 10 de agosto pasado, se me requiere informe en relación a la solicitud realizada 
por Trujillos y Cabreras, S.L., con registro de entrada nº 11.554 de fecha 31 de julio pasado, 
en la que manifiesta su deseo de instalar mesas, sillas y una pérgola de madera, en el dominio 
público local, y vinculado a un establecimiento del ramo de la hostelería, situado en el nº 11 de 
la calle Tajinaste, del núcleo urbano de La Lajita.  

 
2º).- El establecimiento al que se pretende vincular, de referencia 25/2011-AC, no 

tiene licencia de apertura.  
 

Consideraciones 
 
1ª).- Se ha realizado visita de inspección y se ha constatado la viabilidad de la 

instalación, siempre y cuando se adapte a la nueva “Ordenanza general reguladora de la 
utilización privativa del dominio público local”, en vigor a partir del día 19 de septiembre 
pasado, para lo cual  deberá adjuntar proyecto, redactado por técnico competente. 



  
2ª).- En relación al cumplimiento de la “Ordenanza general reguladora de la utilización 

privativa del dominio público local”, el artículo  uno dice que la ocupación pretendida debe estar 
vinculada a una actividad legalizada del ramo de la hostelería. En esta oficina no consta licencia 
de apertura del bar al que se pretende vincular. 

      
Conclusiones 

 
Informar favorablemente la viabilidad de la licencia solicitada, siempre y cuando se 

adapte a la nueva “Ordenanza general reguladora de la utilización privativa del dominio público 
local”, en vigor a partir del día 19 de septiembre pasado, y publicada en el BOP del 31 de 
agosto pasado.  

 
Propuesta de Resolución 

 
Denegar la licencia solicitada de ocupación del dominio público con mesas y sillas por no 

disponer de licencia de apertura del bar al que se pretende vincular la ocupación ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 

El artículo 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios 
Naturales de Canarias establece que están sujetos a previa licencia urbanística, los actos de 
construcción, edificación y uso del suelo que realicen los particulares en terrenos de dominio 
público, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que otorgue el ente titular de dicho 
dominio. 

 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales se entiende como uso especial privativo el constituido por la ocupación de 
una porción del dominio público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás 
interesados. Uso normal es el que es conformes con el destino principal del dominio público a 
que afecte y uso anormal es el que no es conforme con dicho destino. 

 
A efectos de la Ordenanza General Reguladora de la Utilización Privativa del Dominio 

Público Local se entiende por terraza el conjunto de mesas y sillas, sombrillas, toldos, jardineras 
y otros elementos de mobiliario, móviles y desmontables, como expositores de mercancía, 
carteles publicitarios, etc. instalados en espacios de uso público para el desarrollo de una 
actividad empresarial que sirva de complemento a un establecimiento, al cual está vinculado, 
son con su reglamentaria licencia de apertura ya sea en locales o en quioscos. 

 
Asimismo, tal y como expone el técnico municipal en su informe emitido el 22 de 

octubre de 2012 la citada Ordenanza reitera que la ocupación pretendida debe estar vinculada a 
una actividad legalizada del ramo de la hostelería, sin que conste en esta oficina licencia de 
apertura del bar al que se pretende vincular, si bien se informa favorablemente la viabilidad de 
la licencia solicitada siempre y cuando se adopte a la nueva ordenanza general reguladora de la 
utilización privativa del dominio público local”.  



Las licencias para la ocupación o utilización del dominio público local tendrá un plazo de 
duración de un año, prorrogables por periodos iguales mientras no exista renuncia del titular o 
el Ayuntamiento comunique a éste su voluntad de no prorrogar aquello con tres meses de 
antelación a su vencimiento. El uso privativo o anormal del dominio público local no podrá 
exceder de 25 años, concluido el plazo de autorización, de la instalación y uso, el interesado 
dispondrá de un mes para el desmantelamiento de la ocupación de la vía pública. 

 
El Ayuntamiento podrá revocar, limitar o reducir en cualquier momento la autorización o 

licencia concedida sobre bienes de dominio público su se hubiera cometido o sancionado 
infracciones muy graves, sin que por ello corresponda a los interesados derecho, indemnización 
o compensación alguna.  
 

Propuesta de Resolución 
  

Se pone de manifiesto por el técnico municipal en su informe de 22 de octubre de 
20012, que el local al que se pretende vincular la terraza no cuenta con la debida licencia de 
apertura como actividad clasificada, licencia indispensable al tratarse de un establecimiento 
dedicado a la actividad de hostelería, tal y como se determina en los artículos 1 y 38  de la 
Ordenanza General Reguladora de la utilización privativa del dominio público local, siendo 
necesaria con carácter previo para el otorgamiento de licencia de ocupación de la vía pública 
con mesas y sillas peticionada, debiendo informar desfavorablemente la ocupación del dominio 
público solicitado por la representación de la entidad mercantil “Trujillos y Cabrera, S.L.” 

  
A tenor de lo expuesto, procede requerir al interesado para ultime el trámite de 

actividad clasificada de la actividad a la que pretende vincular la ocupación del dominio público 
local con mesas y sillas, así como informar al interesado de la viabilidad una vez cumplido el 
requerimiento de la licencia de ocupación solicitada siempre que el proyecto se adapte a la 
Ordenanza citada. Todo ello sin perjuicio de la advertencia al interesado de que en el caso de 
que no se adapte la actividad a la normativa en vigor, Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas y demás normativa de aplicación, se tramitará el oportuno procedimiento de 
disciplina urbanística al carecer del debido título habilitante que le permita desarrollar la 
actividad ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a “Trujillos y Cabrera, S.L.” la Licencia Municipal instada para ocupar 
con mesas y sillas el dominio público local existente en la c/ Tajinaste nº 11 (Esquina c/ Sirena) 
del casco urbano de La Lajita, 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 adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 7.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la Presidencia de la 
Comunidad de Propietarios del Edificio “Palm Garden” (Rfa. Expte. NeoG 237/2010), 
interesando la emisión de dictamen sobre la ocupación del dominio público local existentes en 
las inmediaciones del inmueble de referencia, sito en la Avenida del Saladar nº 5 de Solana 
Matorral (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la 
representación de la Comunidad de Propietarios interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez), en el que 
se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, recibido el 
día 15 de febrero pasado, se me requiere informe en relación a la solicitud realizada por 
Francisco Carlos Gil Ravelo, en representación de la Comunidad de Propietarios del 
Edificio “Palm Garden”, con registro de entrada nº 16.160 de fecha 13 de diciembre de 
2010, en la que manifiesta su deseo que se le reconozca la titularidad privada de las terrazas de 
la Galería Comercial para que no se le apliquen tasas de ocupación del dominio público local. 

 
Consideraciones 

 
1ª).- El Plan General de Ordenación (PGO) entró en vigor el día 10 de julio de 2007, es 

decir, a los 15 días hábiles de la publicación de sus normas urbanísticas (BOP de 22.06.2007). 
Por tanto, a partir de su vigencia la alineación oficial en el edificio “Palm Garden”, en Solana 
Matorral, la determina la línea de fachada de éste. Por lo que la acera situada delante del 
edificio, que el solicitante la denomina “Galería Comercial”, que en el PGO vigente con 
anterioridad al actual estaba en la parcela S-19, pasa a ser dominio público, por formar parte 
de la actual avenida “El Saladar”. En efecto, el plano de situación que se aporta, de la parcela 



S-19 en la que se emplaza el edificio “Palm Garden”, se corresponde aproximadamente con el 
PGO vigente con anterioridad al actual (BOP de 5.01.1984). Ésta parcela lindaba con la antigua 
carretera general GC-640 de forma tal que, la alineación oficial era una línea situada en el 
borde de dicha carretera, a una distancia de la fachada del citado edificio, medida 
perpendicularmente, de diez metros de la esquina Oeste, y trece metros de la esquina situada 
al Este. Por lo que la acera citada, que tiene aproximadamente unos siete metros de ancho 
estaba, en su totalidad, situada dentro de la parcela S-19. 

 
2ª).- El artículo 2 de la “Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos 

de uso público por mesas y sillas(nº 14)”, dice: “Están obligados al pago de la tasa regulada en 
esta Ordenanza las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o en su caso, 
quienes disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio 
particular mediante su ocupación con mesas y sillas, tribunas, tablados y otros elementos 
análogos con finalidad lucrativa, en caso de proceder sin la oportuna autorización.” En los 
mismos términos se expresa el artículo 2 de la otra Ordenanza que regula, en su artículo 3.2.A) 
la “exposición de mercancías en la vía pública vinculada a la actividad de los locales que den 
frente a la misma”, denominada “Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del 
dominio público local con quioscos, puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, 
atracciones o recreo, así como instalaciones callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico 
(nº18).”       

     
Conclusiones 

 
Se deberá practicar la liquidación de la ocupación de la vía pública desde el día 10 de 

julio de 2007, en los dos supuestos contemplados en la consideración segunda, como son, por 
un lado, la ocupación con mesas y sillas, y por otro lado, la ocupación con expositores de 
mercancía ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
   

Visto el informe suscrito por el técnico municipal el 9 de marzo de 2011 en el que se 
considera que: 
 
  "El Plan General de Ordenación (PGO) entró en vigor el día 10 de julio de 2007, es 
decir, a los quince días hábiles de la publicación de sus normas urbanísticas (BOP de 
22.06.2007). Por tanto, a partir de su vigencia la alineación oficial en el edificio 'Palm Garden' 
en Solana Matorral, la determina la línea de fachada de éste. Por lo que la acera situada delante 
del edificio, que el solicitante denomina 'Galería Comercial', que en el PGO vigente con 
anterioridad al actual estaba en la parcela S-19, pasa a ser dominio público, por 
formar parte de la actual avenida 'El Saladar'. En efecto, el plano de situación que se 
aporta, de la parcela S-19 en la que se emplaza el edificio 'Palm Garden', se corresponde 
aproximadamente con el PGO vigente con anterioridad al actual (BOP de 5.01.1984). Esta 
parcela lindaba con la antigua carretera general GC-640 de forma tal que, la alineación oficial 
era una línea situada en el borde de dicha carretera, a una distancia de la fachada del citado 
edificio, medida perpendicularmente, de diez metros de la esquina Oeste, y trece metros de la 



esquina situada al Este. Por lo que la acera citada, que tiene aproximadamente unos siete 
metros de ancho, estaba en su totalidad situada dentro de la parcela S-19". 
 

Propuesta de Resolución 
 
  En virtud del referido informe procede informar que la parcela tiene carácter público 
toda vez que la misma pasa a formar parte de la actual Avenida del Saladar así determinada 
por el Plan General de Ordenación Urbana de Pájara, por lo que procede suscribir el informe 
técnico en el que se concluye que "se deberá practicar la liquidación de la ocupación de la vía 
pública desde el día 10 de julio de 2007, en los dos supuestos contemplados en la 
consideración segunda, como son, por un lado, la ocupación con mesas y sillas, y por otro lado 
la ocupación con expositores de mercancía" ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por la Comunidad de 
Propietarios del Edificio “Palm Garden”, a través de la que interesa la emisión de dictamen 
municipal sobre la ocupación del dominio público local existente en las inmediaciones del 
inmueble de referencia, sito en la Avenida del Saladar nº 5 de Solana Matorral, en este Término 
Municipal, y comunicar a ésta, con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos, 
que se deberá practicar la liquidación tributaria correspondiente derivada de la ocupación de la 
vía pública, por un lado, con mesas y sillas, y por otro lado, por la ubicación en la misma de 
expositores de mercancías, al constatarse que lo ocupado por los establecimiento emplazados 
en los bajos del citado Edificio “Palm Garden” fuera de éstos se trata de dominio público local. 
 

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

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

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

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



cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 7.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Stefan Heidler (Rfa. Expte. 
NeoG 2585/2012), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la entrada 
temporal del vehículo 8891-HLR para carga y descarga de enseres en zona aledaña al faro 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. Rodríguez Hernández), en el 
que se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 
Por parte de D. Stefan Gotfried Heidler, se presenta con R.E. nº 9762 de 19 de agosto 

del 2013, solicitud para que se le autorice la entrada de un vehículo en la zona del Faro, en el 
Saladar de Jandía, para llevar a cabo actividades de buceo en la playa cercana. 

  
El  presente informe tiene por objeto evaluar el contenido de la solicitud realizada por el 

interesado para dilucidar si procede o no dar autorización a dicha solicitud teniendo en cuenta 
la normativa aplicable para este caso. 
 

Objeto del informe 
  

El objeto del presente es informar sobre la solicitud realizada y ver si esta es viable para 
su autorización. 
 

Consideraciones 
 
Aunque la solicitud para entrada temporal de vehículos para carga y descarga de 

enseres para después desarrollar la actividad de buceo en esta zona, se realiza al Ayuntamiento 
de Pájara, debido a que la actividad de buceo se realizará en el dominio público marítimo 
terrestre, compete a la Dirección General de Costas la tramitación que se deba llevar a cabo 
para dicha autorización, según se expone en el Artículo 59.2 del Reglamento General para 
Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas, y en aplicación de la Ley 
2/2013, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988 de 
Costas. 

 
En este artículo reza literalmente que “…los usos que tengan especiales circunstancias 

de intensidad, peligrosidad o rentabilidad….sólo podrán ampararse en la existencia de reserva, 
adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en la Ley de Costas…”. 

 
Además de tener en cuenta lo anterior, el Ayuntamiento de Pájara posee en estos 

momentos una concesión de Costas para la ubicación de diferentes actividades de ocio en las 
playas del municipio, estando los diferentes sectores adjudicados a particulares actualmente. 

 



No obstante, por parte del Ayuntamiento de Pájara se ha promovido una solicitud para 
una serie de zonas en las playas del Municipio para la práctica del buceo, estando el expediente 
en trámite de las correspondientes autorizaciones de la Demarcación de Costas de Canarias, por 
lo que una vez que se obtengan las autorizaciones correspondientes y el solicitante lo estime 
oportuno, podrá optar, siguiendo las bases de la licitación que publicará en su momento el 
Ayuntamiento de Pájara, a los diferentes sectores que sean autorizados. 

 
Por tanto, teniendo en cuenta que no existe autorización y cualquier otra figura legal 

que habilite el desarrollo de la actividad de buceo en las playas del Municipio actualmente, no 
cabe la posibilidad de que en estos momentos se pueda autorizar la actividad solicitada, por lo 
que se informa DESFAVORABLEMENTE dicha solicitud ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 

El artículo 59.2 del Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, 
de 28 de Julio, de Costas, y en aplicación de la Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del 
litoral y de modificación de la Ley 22/1988 de Costas especifica que “…los usos que tengan 
especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad….sólo podrán ampararse en 
la existencia de reserva, adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en la 
Ley de Costas…”. 

 
Aunque la solicitud para entrada temporal de vehículos para carga y descarga de 

enseres para después desarrollar la actividad de buceo en esta zona se formaliza por D. Stefan 
Gotfried Heidler ante esta Corporación Local lo cierto es que, como consecuencia de que la 
actividad de buceo se realizará en el dominio público marítimo terrestre, le corresponde a la 
Dirección General de Costas la potestad de otorgar dicho habilitante. 

 
Propuesta de Resolución 

 
Suscribir el informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal (Sr. 

Rodríguez Hernández) con fecha 6 de febrero actual e informar DESFAVORABLEMENTE la 
solicitud de autorización municipal para entrada temporal del vehículo 8891-HLR a la zona de 
playa del Faro de Solana Matorral, en este Término Municipal, por los motivos antes citados. 

 
No obstante, se considera adecuado poner en conocimiento de la sociedad interesada 

que, dado que por parte del Ayuntamiento de Pájara se ha promovido una solicitud para la 
concesión administrativa de una serie de zonas en las playas del Municipio para la práctica del 
buceo, estando el expediente en trámite de las correspondientes autorizaciones de la 
Demarcación de Costas de Canarias, una vez que se obtengan las autorizaciones 
correspondientes y si el solicitante lo estimase oportuno, podrá optar, siguiendo las bases de la 
licitación que publicará en su momento el Ayuntamiento de Pájara, a los diferentes sectores que 
sean autorizados para dicha práctica deportiva ...”. 
 



 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a D. Stefan Heidler la Licencia Municipal instada para entrada 
temporal del vehículo 8891-HLR a la zona de playa del Faro de Solana Matorral, en este 
Término Municipal, para carga y descarga de enseres de buceo 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 adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 7.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la Presidencia del Club de 
Lucha Saladar de Jandía (Rfa. Expte. NeoG 1897/2013), por el que solicita la preceptiva 
Licencia Municipal que autorice la colocación de letreros publicitarios en las inmediaciones del 
Terrero de Lucha Canaria de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por el Club Deportivo interesado. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Consideraciones 
 

1.- El cartel publicitario pretendido es de 3 x 8 m. en la zona del Barranco del Ciervo al 
lado del tanatorio, frente al terrero de lucha de Morro Jable. 

 



2.- La Ordenanza General Reguladora de la Utilización Privativa del Dominio Público 
Local, aprobado por acuerdo plenario de fecha 22 de agosto de 2012, publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia el 31 de agosto de 2012 y la modificación el 11 de marzo de 2013. La 
solución publicitaria que no esté recogida en esta ordenanza, será objeto de la empresa 
concesionaria de este servicio. 

 
Conclusiones 

 
1.- No se concede permiso a la instalación del cartel publicitario en el lugar señalado, 

en tanto en cuanto sea sacado a concurso público, la colocación de este tipo de cartelería ...”. 
 
 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, de 
conformidad con 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, 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 a la petición de 
licencia emitido por el técnico municipal de fecha 12 de agosto de 2013. 
 
 Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de 
las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, 
los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular: 
  

“...q) La colocación de carteles y vallas de propagandas visibles desde la vía pública. 
 

 En el Capítulo III sobre la instalación de elementos publicitarios expositores de 
mercancías, máquinas expendedoras perteneciente a la Ordenanza General Reguladora de la 
Utilización Privativa del Dominio Público Local de este Ayuntamiento de Pájara regula en su 
articulado el régimen técnico de instalación de carteles publicitarios. 
  

El órgano competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas es la 
Junta de Gobierno Local, por delegación expresa del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Pájara, mediante Decreto nº 2451/2011, de fecha 14 de junio.  
 

Propuesta de Resolución 
  

En cumplimiento del artículo 166.5 del TRLOTENC obra en el expediente informe  
emitido por el técnico municipal de fecha 12 de agosto de 2013, en el que se informa 
desfavorablemente la solicitud de licencia de obra menor para la instalación del cartel 
publicitario debido a que no existe regulación expresa sobre la instalación y características de 



este tipo de elemento publicitario, informando al interesado de la existencia de una concesión 
para el uso de bienes de dominio público consistente en el diseño, construcción, suministro, 
instalación, mantenimiento y conservación de mobiliario urbano, con explotación publicitaria, 
siendo necesario que con carácter previo sea sacada a concurso público la colocación de este 
tipo de cartelería ...”. 
 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 
 Primero.- Denegar al Club de Lucha Saladar de Jandía la Licencia Municipal instada para 
la colocación de cartel publicitario en las inmediaciones del Terrero de Lucha de Morro Jable 
(T.M. Pájara) y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos. 
 
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.- 
 
 No se presentó, para su dictamen por la Junta de Gobierno Local, ningún proyecto que 
describa la ejecución de obras y/o servicios municipales. 
 



 
 
 NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS 
ADMINISTRACIONES.- 
  

Unico.- Dada cuenta del expediente tramitado por la Consejería de Obras Públicas 
y Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, en orden a la ejecución del 
proyecto denominado “Urbanización de la calle San Miguel y aledaños”, en la c/ San Miguel de 
Morro Jable, en este Término Municipal, Rfa. Expte. 1/2013 I, todo ello de conformidad con la 
documentación técnica elaborada por el Arquitecto D. José Mª García Alcolea. 

 
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) en el que 

se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

La presente solicitud tiene por objeto la emisión de informe sobre Proyecto de ejecución 
denominado “Urbanización de la calle San Miguel y aledaños”, redactado por los Técnicos 
Municipales D. José María García Alcolea, D. Eugenio Torres García y D. Manuel Martínez 
Calaco, fechado en mayo de 2013. 
 

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 acuerdo de la COTMAC de 26 de febrero de 2009, se aprobó de forma 
condicionada la Modificación Puntual del PGO del municipio de Pájara que establece la 
ordenación de la zona en cuestión, cuya normativa urbanística fue publicada en el BOP de fecha 
14 de agosto de 2009. 

 
3.- En la zona han sido aprobados, y se encuentran ya finalizados o en construcción, 

varios proyectos de acondicionamiento de espacios públicos, promovidos por el Excmo. Cabildo 
Insular, el Consejo Insular de Aguas y la empresa Pública GESTUR, por encargo del Gobierno 
de Canarias, esta última ya finalizada. 

 
4.- En otro orden de cosas señalar que el proyecto en cuestión ha sido dictaminado por 

la Junta de Gobierno Local, en sesión de 10 de junio de 2013, declarando dicho órgano 
municipal que el proyecto técnico que nos ocupa cumple con las prescripciones del Plan General 
de Ordenación Urbana de Pájara, con observancia de ciertos condicionantes. 

 
Recientemente el mismo órgano municipal, en su sesión de 20 de enero de 2014, 

adoptó el acuerdo de instar del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura la suscripción de 
convenio de colaboración que posibilite la ejecución de las obras descritas en el proyecto 



indicado, poniendo a disposición de la Corporación Insular los terrenos afectados por dicha 
actuación. 

 
Consideraciones 

 
 1.- El proyecto describe las obras a realizar para la ejecución del acondicionamiento de 
la Calle San Miguel, incluyendo: tratamiento de aceras, calzada y jardines, renovación  del 
alumbrado público, soterramiento de centro de transformación y preparación para la posterior 
instalación de contenedores de residuos enterrados. Se actúa sobre viarios públicos y espacios 
libres del casco urbano de titularidad y uso público, así como se sustituye un centro de 
transformación existente, que precisará realizar el trámite correspondiente en Industria y con la 
empresa suministradora. 
 
 2.- El proyecto se ajusta a los criterios de calidad del espacio público exigidos en los 
proyectos de acondicionamiento de espacios colindantes, resolviendo los encuentros entre las 
distintas actuaciones. No obstante, deberá prestarse especial atención en la ejecución y 
coordinación entre los distintos proyectos que se desarrollan en la zona, para dar una imagen 
unitaria en el entorno a la desembocadura del Barranco del Ciervo.  
 
 Deberá respetarse la superficie mínima ajardinada que exige el Plan General de 
Ordenación vigente, en la Calle San Miguel, a coordinar entre la presente actuación y la que se 
desarrolla en la zona de servidumbre del Barranco por el Consejo Insular de Aguas, con una 
superficie mínima ajardinada de 560 m2 en total. 
 
 3.- Del estado actual de la zona se deduce que ha sido eliminada la práctica totalidad 
del ajardinamiento y arbolado existente en el borde del barranco, sin que conste ninguna 
actuación en esta oficina técnica. Deberá de solicitarse a la Concejalía de Parques y Jardines la 
elaboración de un informe sobre la actuación realizada en los jardines existentes anteriormente, 
en donde se describa el trasplantado de las especies, determinando los puntos de destino y las 
medidas de conservación pertinentes, así como el cumplimiento de toda la reglamentación 
vigente en la materia, en concreto, confirmada la existencia de la especie Phoenix Canariensis, 
al menos en la zona de la calle San Miguel, se deberá de justificar el cumplimiento de la Orden 
de 24 marzo 2006, por la que se Declara la existencia de la plaga producida por el agente 
nocivo Rhynchophorus ferrugineus Olivier curculiónido ferruginoso de las palmeras y se 
establecen medidas fitosanitarias para su erradicación y control, así como la Orden de 20 de 
febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora bascular silvestre de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 

4.- Respecto al cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, el proyecto 
contiene documentación suficiente para la descripción de la obra completa, memoria, pliego de 
prescripciones técnicas precios unitarios y descompuestos, incluyendo Estudio de Seguridad y 
Salud. No se considera necesario, dado el tipo de obra, la realización de estudios geotécnicos. 
 

Conclusión 
 

 1.- En conclusión con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica se 
informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado, respecto del cumplimiento del Plan General 
de Ordenación Urbana vigente, condicionado al cumplimiento de las siguientes cuestiones: 



 
- Deberá respetarse la superficie mínima ajardinada que exige el PGO vigente, en la 

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

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

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

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

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

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

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

 
2.- Respecto al cumplimiento de la RD 3/2011 de Contratos del Sector Público, se 

informa favorablemente el proyecto presentado, que contiene documentación suficiente para la 
descripción de la obra completa, memoria, pliego de prescripciones técnicas precios unitarios y 
descompuestos, proyectos industriales específicos, e incluyendo Estudio de Seguridad y Salud. 
No se considera necesario, dado el tipo de obra, la realización de estudios geotécnicos. 

 
Propuesta de Resolución 

 
Por tanto, procede la aprobación del proyecto denominado “Urbanización de la calle San 

Miguel y aledaños”, condicionada al cumplimiento de las cuestiones indicadas en el apartado e 
“Conclusiones” precedente. 

 
  En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la iniciativa promovida por la Consejería de Obras 
Públicas y Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en orden a la ejecución del 
proyecto denominado “Urbanización de la calle San Miguel y Aledaños”, a llevar a cabo en la c/ 
San Miguel de Morro Jable, en este Término Municipal y, conforme a lo especificado 
anteriormente en el informe técnico transcrito, tener por cumplido el trámite de consulta e 
informar favorablemente a efectos municipales la iniciativa de referencia, si bien solicitando de 
la Corporación Insular la observancia de los extremos de legalidad antes especificados en el 
informe técnico transcrito. 
 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Administración citada, significándole 
que, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el mismo no cabe interponer recurso en vía 
administrativa. 

 



No obstante, podrá formular requerimiento previo ante el órgano que ha dictado el acto 
para que anule o revoque el acto administrativo objeto de notificación, mediante escrito 
razonado que concretará el acto al que se refiere el requerimiento, debiendo producirse en el 
plazo de dos meses a contar desde la notificación del presente acuerdo. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, podrá formularse Recurso Contencioso-Administrativo 
directamente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de 
este acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas. 
 
 DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.- 
 
 10.1.-  Aprobación del Convenio Administrativo de Colaboración entre el 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la 
ejecución de obras de almacén desmontable de material náutico de la Escuela de 
Vela de Morro Jable.- 
 
 Dada cuenta del proyecto de Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento 
del presente acuerdo, el cual promueve la ejecución de un almacén desmontable para albergar 
material náutico utilizado en las actividades de la Escuela de Vela de Morro Jable, en este 
Término Municipal (Expte. NeoG 388/2011). 
 
 Considerando que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 21 de 
julio de 2011, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de 
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen 
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten 
con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 101, de 8 de agosto de 2011), como es el 
caso del presente convenio. 
 
 Resultando que la aprobación del citado Convenio de Colaboración no ha sido 
dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, tal como exige el artículo 113.1.e) 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad 
con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto 
en el orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de 
la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los 
miembros presentes. 
 
 Vista la “Propuesta de Acuerdo” elaborada por la Concejalía Delegada de Deportes y en 
su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de las 
facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 
22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la ejecución de obras de almacén desmontable 
de material náutico de la Escuela de Vela de Morro Jable y cuyo emplazamiento se prevé en el 
Puerto de Morro Jable, en este Término Municipal. 
 



 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del 
Convenio en cuestión. 
 
 Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura 
a los efectos procedentes así como a los Servicios Municipales que deban conocer del mismo. 
 
 10.2.- Aprobación del Convenio Administrativo de Colaboración entre el 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la 
ejecución de las obras del proyecto “Urbanización Calle San Miguel y Aledaños en 
Morro Jable”.- 
 
 Dada cuenta del proyecto de Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento 
del presente acuerdo, el cual promueve la ejecución de las obras descritas en el proyecto 
técnico antes enunciado y cuyo emplazamiento se encuentra en la calle San Miguel del casco 
urbano de Morro Jable, en este Término Municipal (Expte. NeoG 1716/2013). 
 
 Considerando que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 21 de 
julio de 2011, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de 
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen 
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten 
con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 101, de 8 de agosto de 2011), como es el 
caso del presente convenio. 
 
 Resultando que la aprobación del citado Convenio de Colaboración no ha sido 
dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, tal como exige el artículo 113.1.e) 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad 
con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto 
en el orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de 
la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los 
miembros presentes. 
 
 Vista la “Propuesta de Acuerdo” elaborada por la Concejalía Delegada de Obras 
Municipales, Agua, Industria y Energía y en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 
2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la ejecución de las obras descritas en el 
proyecto técnico denominado “Urbanización de la Calle San Miguel y Aledaños”, a desarrollar en 
la c/ San Miguel del casco urbano de Morro Jable, en este Término Municipal. 
 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del 
Convenio en cuestión. 
 
 Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura 
a los efectos procedentes así como a los Servicios Municipales que deban conocer del mismo. 
 



 
 

UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.- 
 
 No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ningún 
procedimiento sancionador. 
 
 DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA  ALCALDIA.- 
 
 12.1.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Teresa Alcaraz 
Vega (Rfa. Expte. NeoG 111/2014), por el que solicita la colaboración municipal para que se 
dote de una plaza de estacionamiento para minusválidos en la c/ Pérez Galdós (Margen 
izquierda del Barranco del Ciervo) de Morro Jable, en este Término Municipal, todo ello de 
conformidad con lo manifestado por la interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por la Policía Local así como el informe emitido por el 
Técnico Municipal (Sr. Martínez Calaco), en el que se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

El pasado día 19 de Noviembre de 2013, Doña Mª Teresa Alcaraz Vega, en el escrito 
presentado en el Ayuntamiento con registro de entrada 13.301, solicitaba la señalización vial de 
los aparcamientos de la Calle Pérez Galdós, debido a que actualmente no hay marcada las 
zonas de aparcamiento y las zonas de circulación de vehículos, existiendo problemas en la 
circulación cuando se cruzan los vehículos. 

 
El Agente 11874 de la Policía Local, con fecha 25 de Noviembre de 2013, hizo un 

informe al respecto en el cual entre otros aspectos no considera señalizar la calle debido a que 
habría que eliminar plazas de aparcamiento 

 
Consideraciones 

 
 Tras revisar la solicitud formulada y estudiar la zona, se considera necesario señalizar 
esta calle en el tramo comprendido entre la Calle Quevedo y el fondo de saco para organizar el 
tráfico y el estacionamiento de los vehículos. 
 
 El Agente 11874 de la Policía  Local considera que hay una conexión con un camino de 
tierra entre la Calle Pérez Galdós y Calle Quevedo, que si se realizaran las obras de 
pavimentación serviría para dar salida a vehículos. Debido a la excesiva pendiente de la calle, y 
a la peligrosidad que ello conlleva, esta vía de conexión no es adecuada ni permisible para el 
tráfico rodado de vehículos. 
 
 La calle Pérez Galdós tiene una anchura de 12 ml. Esta calle es muy larga y debido a 
que sólo tiene una zona de acceso, tiene que tener doble sentido de circulación. Con el fin de 
eliminar el mínimo de plazas de estacionamiento, y considerando que el tráfico en esa calle es 
bajo y que es una vía local de acceso de baja velocidad,  se propone la siguiente tipología de 
calle en el sentido Norte-Sur, de izquierda a derecha: 
 



o Franja de 2,20 ml para estacionamiento en línea. (Franja medida entre borde de bordillo y 
eje de marca vial). 

 
o Dos carriles de circulación de aproximadamente 2,9 ml cada uno. La anchura de carril se 

podría reducir hasta 2,75 ml si fuera necesario en alguna zona. (Medidas entre ejes de 
marcas viales). 

 
o Franja de 4 ml para estacionamiento en espiga, con una inclinación respecto a la línea de 

acerado de 45 grados y anchura de plaza de 2,40 ml. (Medidas entre ejes de marcas viales 
o entre borde de bordillo y eje de marca vial).  

 
 
o Se tendrá que disponer una plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad 

reducida cada 40 plazas de aparcamiento o fracción. Aproximadamente se obtienen unas 
240 plazas de aparcamiento, con lo cual sería necesario disponer 6 plazas de aparcamiento 
reservado para personas de movilidad reducida. 

 
 

Su diseño será el exigido en el Artículo 35 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de Febrero, por  
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 
 

Las plazas de aparcamiento estarán señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad. 

 
 
 
 

 
 



 
 

- Disponer marca vial amarilla continua en la zona del fondo de saco para 
prohibir la parada y estacionamiento en esta zona, y así permitir que se 
realice el giro de 180 º con más facilidad. Disponer también señalización vial 
vertical R-307 “Parada y estacionamiento prohibido”. 

 
- Señalizar a ambos lados de la calle la prohibición de estacionamiento de 

camiones. 
 

- Señalizar al comienzo de la calle con la señal “Prohibición velocidad máxima 
30 Km/h” R-301-30. 

 
- El presupuesto de material previsto para la realización de la acción de 

señalización es 
  

 
  PARTIDA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

m2 Marca vial horizontal en símbolos y cebreados 80 4 320 € 

Ml Marca vial horizontal de 10 cm de grosor blanca 
o amarilla 2150 0.50 1.075 € 

Ud Señal vertical de tráfico en chapa de acero, 
e=1,8 mm. 15 97 1.455 € 

TOTAL sin impuestos incluidos  2.850 € 
Igic ( 7%) 199,50 € 

TOTAL 3.049,50 €”
 



 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por Dña. Mª Teresa Alcaraz 
Vega y dictaminar la misma conforme a los extremos contenidos en el informe técnico 
anteriormente transcrito. 
 

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

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

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

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

 
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a la Concejalía de Obras Municipales a los 

efectos de que se acometa, cuando la actividad municipal así lo permita, la señalización 
demandada por la interesada. 

 
12.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. José Mª Coedo 

Alvarez (Rfa. Expte. NeoG 189/2014), por el que solicita la colaboración municipal para que se 
dote de una plaza de estacionamiento para minusválidos en la c/ Estrella de Mar de Solana 
Matorral, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con lo manifestado por el 
interesado. 
 
 Visto  el  informe  elaborado  por la Policía Local, en el que se concreta lo siguiente: 
“(...) Que en vista de lo dispuesto en la Ley de referencia y teniendo en cuenta la necesidad de 
la instalación del estacionamiento referido, es por lo que se informa FAVORABLEMENTE a lo 
solicitado, si bien se realizará la instalación del mismo cuando se disponga de los medios para 



tal fin, además de que para el uso del mismo se deberá contar con la pertinente tarjeta que 
recoge la propia Ley 8/1995 (...)”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por D. José Mª Coedo Alvarez y 
dictaminar la misma conforme a los extremos contenidos en el informe policial 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 adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

 
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a la Concejalía de Obras Municipales a los 

efectos de que se acometa, cuando la actividad municipal así lo permita, la señalización 
demandada por el interesado. 

 
12.3.- Visto el oficio cursado a esta Corporación por la representación de la sociedad 

“Cartográfica de Canarias, S.A.” (GRAFCAN), con fecha 28 de enero pasado (R.E. nº 977), 
a través del que traslada el borrador del “Contrato de Mantenimiento del Sistema de 
Información Territorial de Canarias – Período 2014 – 2017” y en virtud del cual se garantizaría, 
a través del SITCAN, la accesibilidad de los empleados públicos municipales a las “Bases 
Cartográficas Digitales de Canarias”, herramienta gráfica ésta de vital importancia para el 
ejercicio de sus funciones reglamentarias. 

 



Resultando que en dicho contrato se alude a la participación municipal para la 
cofinanciación para el mantenimiento del citado Sistema de Información de Canarias (SITCAN), 
cifrándose las cantidades que deben abonarse en los ejercicios de 2014 a 2017, ambos 
inclusive. 

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

 
Primero.- Tomar conocimiento del oficio de “Cartográfica de Canarias, S.A.” y 

dictaminar en sentido favorable el borrador del “Contrato de Mantenimiento del Sistema de 
Información Territorial de Canarias – Período 2014 – 2017” que al mismo se anexa. 

 
Segundo.- Trasladar el presente acuerdo junto con el resto de documentos obrante en 

el expediente de su razón a los Servicios Económicos Municipales a los efectos de que se realice 
la tramitación económica correspondiente que posibilite la reglamentaria suscripción del citado 
contrato de mantenimiento y facultándose expresamente a la Alcaldía-Presidencia de la 
Corporación para tal formalidad. 

 
12.4.- Visto el informe técnico elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. 

Hernández Suárez) con referencia al Terrero de Lucha Canaria de Pájara (Rfa. Expte. E-17), 
que reza como sigue: 

 
“ ... Antecedentes 

 
Mediante requerimiento verbal del Jefe de Servicio de la Oficina Técnica, se me solicita 

informe sobre el estado de conservación del edificio del terrero de lucha canaria del núcleo 
urbano de Pájara, y las condiciones de seguridad del cerramiento en relación a la posible 
entrada furtiva de niños. 
 

Consideraciones 
 

1ª).- En relación a las condiciones de seguridad del cerramiento respecto a la posible 
entrada furtiva de niños, existe un hueco rectangular abierto, de 1,50 metros de largo por 0,85 
metros de alto, en la esquina situada en el sureste del edificio, y dando a la fachada sur, que se 
debe cerrar de forma inmediata, debido al estado ruinoso que presenta el edificio. Este hueco 
tiene como finalidad acceder al desagüe de aguas pluviales, procedente de la calle Los 
Geranios, que cruza debajo del edificio. Por tanto, la solución pasa por poner una cancela 
metálica abatible con cierre de seguridad, que impida el acceso furtivo de personas, para lo cual 
la cancela deberá disponer de huecos formados por cuadrículas de diez por diez centímetros 
aproximadamente.  

 
2ª).- En relación al estado de conservación del edificio, se ha constatado, tras una 

inspección ocular, el estado ruinoso de la estructura, impermeabilizaciones, albañilería, etc., 
debido al estado de abandono en las dos últimas décadas y a los efectos producidos por las 
humedades. Por tanto, después de evaluar los costes, estamos en condiciones de afirmar que el 
edificio del terrero de lucha canaria del núcleo urbano de Pájara, está en “situación legal de 
ruina”, en virtud del apartado 1.a) del artículo 155 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 TRLOTCENC.    

  
Conclusiones 

 
1ª).- Se deberá cerrar de forma inmediata, el hueco rectangular abierto, de 1,50 metros 

de largo por 0,85 metros de alto, en la esquina situada en el sureste del edificio, y dando a la 
fachada sur, con una cancela metálica abatible con cierre de seguridad, con huecos formados 
por cuadrículas de diez por diez centímetros aproximadamente.  

 
2ª).- Se deberá declarar la situación legal de ruina urbanística, por ser los costes de las 

reparaciones necesarias para devolver la estabilidad, seguridad, estanquidad y consolidación 
estructurales del edificio manifiestamente deteriorado, o para restaurar en él las condiciones 
mínimas que permitan su habitabilidad y uso efectivo legítimo, superiores al límite del deber 
normal de conservación, representado por el cincuenta por ciento del coste de una construcción 
de nueva planta, con similares características e igual superficie construida o, en su caso, de 
idénticas dimensiones que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su 
ocupación sea autorizable o quede en condiciones de ser legalmente destinada al uso que le 
sea propio, en virtud del apartado 1.a) del artículo 155 del TRLOTCENC. 

 
3ª).- Una vez declarado el edificio en situación legal de ruina urbanística, se podrá 

proceder a la demolición, para lo cual será necesario previamente aprobar el correspondiente 
proyecto.     
 

Propuesta de Resolución 
 
1ª).- Cerrar de forma inmediata, el hueco rectangular abierto, de 1,50 metros de largo 

por 0,85 metros de alto, en la esquina situada en el sureste del edificio, y dando a la fachada 
sur, con una cancela metálica abatible con cierre de seguridad, con huecos formados por 
cuadrículas de diez por diez centímetros aproximadamente.  

 
2ª).- Declarar la situación legal de ruina urbanística, en virtud del artículo 155 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”. 

 
3ª).- Proceder a la demolición, una vez declarado el edificio en situación legal de ruina 

urbanística,  para lo cual será necesario previamente aprobar el correspondiente proyecto (...)”.   
 

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

 
 Primero.- Tomar conocimiento del informe técnico anteriormente transcrito y trasladar 
el mismo a la Concejalía de Obras Municipales a los efectos de que, de forma inmediata, ordene 
el cerramiento del hueco rectangular abierto, de 1,50 metros de largo por 0,85 metros de alto, 
en la esquina situada en el sureste del edificio, y dando a la fachada sur, con una cancela 
metálica abatible con cierre de seguridad, con huecos formados por cuadrículas de diez por diez 



centímetros aproximadamente, que imposibilite el acceso al Terrero de Lucha Canaria de 
Pájara. 
 
 Segundo.- Incoar, en procedimiento administrativo autónomo, la declaración de la 
situación legal de ruina urbanística del inmueble de referencia, en virtud del artículo 155 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. 
 
 DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 No se formularon. 
 

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


