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

EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2014 
 
 
 
 
 

ASISTENCIA: 
 
- Presidencia: 

Dña. Rosa Bella Cabrera Noda. 
 
- Concejales: 

Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández. 
D. Jordani Antonio Cabrera Soto. 
D. Farés Sosa Rodríguez. 
D. Diego B. Perera Roger. 

 
- Secretaria General Accidental: 

Dña. Mª Sonia Ruano Domínguez. 
 
- Ausentes: 

D. Rafael Perdomo Betancor y 
D. Antonio C. González Cabrera, por disfrutar ambos de vacaciones. 

 
 
 
 En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día dieciocho 
de agosto del año dos mil catorce, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia de 
la Sra. Alcaldesa en Funciones, Dña. Rosa B. Cabrera Noda, 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 3485/2014, de 12 de agosto. 
 
 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 4 de agosto 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 los miembros 
presentes y ello conforme al artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre. 
 
 SEGUNDO.- SUBVENCIONES.- 

 
 No se presentó ninguna solicitud de subvención para ser resuelta por la Junta de 
Gobierno Local. 
 
 TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.- 
 

3.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. David Lebert (Rfa. 
Expte. 8/94 A.C.), por el que solicita cambio de titularidad a su favor de la Licencia de Apertura 
otorgada a nombre de la entidad mercantil “Solymar Buganvilla, S.L.” por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local tomado en sesión de 28 de mayo de 2012, correspondiente a un 
establecimiento destinado a “Bar-Pub (Otros Cafés y Bares)” (Epígrafe 6732 1), sito en el local 
nº 5 del conjunto edificatorio “Solymar Calma” – c/ Puerto de la Cebada nº 1 de Costa Calma 
(T.M. Pájara), según la documentación obrante en el expediente. 
 
 Visto el informe elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano 
Domínguez), que reza como sigue: 
 

“ ... Antecedentes 
 
 Primero.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 2 de febrero de 2006, adoptó, entre 
otros, el acuerdo de conceder a Dña. Gisela Heinkele la Licencia de Instalación de la actividad 
de “Bar-Pub” en el establecimiento emplazado en el complejo “Solymar Calma” de Costa Calma, 
en este Término Municipal. 
 

Segundo.- El mismo órgano municipal, en sesión de 28 de mayo de 2012, tomó, entre 
otros, el acuerdo de conceder a favor de la entidad mercantil “Solymar Buganvilla, S.L.” 
Conceder a la entidad mercantil “Solymar Buganvilla, S.L.” el cambio de titularidad a su favor de 
la Licencia obrante en el expediente rfa. 8/94 A.C., requiriendo al mismo tiempo la 
formalización de solicitud de visita de comprobación del cumplimiento de los condicionantes 
generales y especiales de la Licencia de instalación y puesta en funcionamiento de la actividad 
indicada, otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de febrero de 2006, todo 
ello conforme estipulaba el artículo 23 de la Ley 1/1998, de 8 enero, de Régimen Jurídico de los 
Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, aplicable en virtud de la Disposición Transitoria 
Primera apartado 1 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y otras medidas administrativas complementarias, debiendo presentar para ello el 
oportuno certificado final de obras, en ejemplar original, redactado por técnico competente y 
visado por el Colegio Profesional correspondiente y sin que nada se actuara hasta el momento 
actual. 

 



Tercero.- Con fecha 29 de julio de 2014 (R.E. nº 8246) se persona en el presente 
expediente D. David Lebert, interesando que se le otorgue cambio de titularidad a su favor de 
la Licencia Municipal referencia 8/94 A.C. 
 

Consideraciones Jurídicas 
 
Primera.- En primer lugar se debe poner de manifiesto que aunque el procedimiento 

administrativo que nos ocupa se inició antes de la entrada en vigor de la Ley 1/1998, de 8 de 
enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, lo cierto es 
que cuando se otorgó la Licencia de Instalación y Puesta en Marcha de la actividad por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de febrero de 2006, ésta se formalizó al amparo de 
la citada normativa –Véase resolución de clasificación del Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura y el acuerdo municipal indicado-.  

 
Segunda.- En segundo término, debe tenerse en cuenta que la sociedad “Solymar 

Buganvilla, S.L.”, pese a haber sido requerida en tal sentido, no presentó solicitud de visita de 
comprobación del cumplimiento de los condicionantes generales y especiales de la Licencia de 
instalación y puesta en funcionamiento de la actividad indicada, otorgada por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 2 de febrero de 2006, todo ello conforme estipulaba el artículo 23 
de la Ley 1/1998, de 8 enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, aplicable en virtud de la Disposición Transitoria Primera apartado 1 de la Ley 
7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas 
administrativas complementarias. 

 
Nos encontramos por tanto con un procedimiento administrativo en el que no consta 

hasta el momento actual título habilitante que autorice su apertura al público del 
establecimiento del que se trata. 

 
Tercera.- En el momento actual nos encontramos con D. David Lebert, anexa a su 

solicitud de 29 de julio (R.E. nº 8246), presenta, entre otros documentos, una “Declaración 
Responsable” donde deja constancia de que la instalación de la actividad a la que se refiere la 
misma –precisamente aquella a la que se refiere el expediente 8/94 A.C.- ha culminado todos 
los trámites y cumple con los requisitos exigibles de acuerdo con la normativa reguladora de la 
actividad, sectorial y urbanística que le es de aplicación, extremo éste que como mínimo debe 
ser catalogado de incorrecto puesto que no se ha promovido ni por “Solymar Buganvilla, S.L.” ni 
por el Sr. Lebert la culminación del expediente de referencia conforme al artículo 23 de la citada 
Ley 1/1998, de enero. 

 
 Cuarta.- Puestas así las cosas concretar, siguiendo la línea trazada previamente en el 
presente expediente y respecto a la solicitud de cambio de titularidad, que Las licencias de 
apertura son actos de tracto sucesivo de los que se genera una relación o vínculo permanente 
entre la administración autorizante y el sujeto autorizado. 
 
 Las licencias municipales relativas a condiciones de una obra, instalación o servicio son 
transmisibles, si bien tanto el antiguo titular como el nuevo, deberán comunicarlo por escrito a 
la Corporación; la falta de la misma, supone que las posibles responsabilidades que se deriven 
para el titular serán exigibles a ambos (artículo 13.1 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales). 



 
 Visto que la representación de la entidad mercantil “Solymar Buganvilla, S.L.”, en 
calidad de titular de la Licencia de referencia municipal 8/94 A.C. ha declarado su conformidad 
al cambio de titularidad de la misma a favor de D. David Lebert, la Administración debe 
limitarse a tomar conocimiento del cambio de titularidad. 
 
 No obstante y sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cabe recordar que la Licencia 
otorgada en el marco del expediente 8/94 A.C. estaba sujeta al cumplimiento de una serie de 
condiciones generales y especiales, otorgándose un plazo de dos meses, y, en caso de no 
hacerlo, se entendería caducada la licencia a todos los efectos. Pues bien la caducidad no opera 
de forma automática sino que exige la tramitación de expediente contradictorio con audiencia al 
interesado (Artículo 32 de la referida Ley 1/1998), procedimiento que hasta el momento actual 
no se ha iniciado y, por ende, posibilita que la Licencia de Instalación otorgada por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local con fecha 2 de febrero de 2006 siga desplegando sus efectos 
legales. 
 

Propuesta de Resolución 
 
 Primera.- Tomar conocimiento del cambio de titularidad de la Licencia 8/94 A.C. a favor 
de D. David Lebert a la vista de la conformidad prestada por ambas partes mediante escrito 
presentado en el Registro General de la Corporación con fecha 29 de julio de 2014, anexo, 
entre otros documentos, al R.E. nº 8246. 
  
 Segunda.- Que si bien ha transcurrido sobradamente el plazo de dos meses, desde la 
notificación de la concesión de la Licencia de Instalación, a los efectos de que el interesado 
solicitara la visita de comprobación conforme estipulaba el artículo 23 de la Ley 1/1998, de 8 
enero (aplicable en virtud de la Disposición Transitoria Primera apartado 1 de la Ley 7/2011, de 
5 de abril), lo cierto es que no se ha tramitado expediente de caducidad alguno, y por tanto, 
conforme al artículo 24 de la Ley 1/1998, de 8 de enero, cabría requerir al nuevo titular para 
que instase que se gire  visita de inspección a los efectos de verificar el cumplimiento de los 
condicionantes generales y especiales de la licencia, otorgada por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 2 de febrero de 2006, y ello mediante la presentación de la pertinente 
comunicación previa a la se acompaña la oportuna “Declaración Responsable” y el resto de 
documentos que debe integrar el presente procedimiento administrativo: fotocopia de la 
comunicación a la Agencia Tributaria del inicio de la actividad económica, del contrato de 
arrendamiento del establecimiento o escritura de propiedad del mismo y del recibo de IBI 2014 
así como fotografía de la fachada del local ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. David Lebert el cambio de titularidad a su favor de la Licencia 
de Apertura rfa. 8/94 A.C., la cual autoriza la instalación y puesta en marcha inicial del 
establecimiento destinado a “Bar-Pub (Otros Cafés y Bares)”, sito en el local nº 5 del conjunto 
edificatorio “Solymar Calma” – c/ Puerto de la Cebada nº 1 de Costa Calma, en este Término 
Municipal, de conformidad con el informe jurídico transcrito y sin perjuicio de otras 
autorizaciones a que haya lugar. 



 
Segundo.- Requerir al interesado, en plazo no superior a quince días, la formalización 

de solicitud de visita de comprobación del cumplimiento de los condicionantes generales y 
especiales de la Licencia de instalación y puesta en funcionamiento de la actividad indicada, 
otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de febrero de 2006, todo ello 
conforme estipulaba el artículo 23 de la Ley 1/1998, de 8 enero, de Régimen Jurídico de los 
Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, aplicable en virtud de la Disposición Transitoria 
Primera apartado 1 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y otras medidas administrativas complementarias, debiendo presentar para ello la 
oportuna comunicación previa que deberá venir acompañada de la preceptiva declaración 
responsable acompaña, el certificado final de obras, en ejemplar original, redactado por técnico 
competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente, fotocopia de la comunicación a 
la Agencia Tributaria del inicio de la actividad económica citada, del contrato de arrendamiento 
del establecimiento o escritura de propiedad del mismo y del recibo de IBI 2014 así como 
fotografía de la fachada del local. 

 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a D. David Lebert, 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 la representación de la 
entidad mercantil “Supermercados Inpescasa, S.L.” (Rfa. Expte. 17/2003 A.C.), por el que 
solicita cambio de titularidad a su favor de la Licencia Municipal otorgada a nombre de la 
entidad mercantil “Pérez Saavedra Hermanos, S.A..” por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
tomado en sesión de 7 de abril de 2005, correspondiente a un establecimiento destinado a 
“Comercio menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de 



autoservicio o mixto de Supermercados” (Epígrafe 6474), sito en la c/ Lope de Vega nº 24 de 
Morro Jable (T.M. Pájara), según la documentación obrante en el expediente. 
 
 Visto el informe elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano 
Domínguez), que reza como sigue: 
 

“ ... Antecedentes 
 
I. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 7 de abril de 2005, adoptó, entre otros, el 

acuerdo de conceder a favor de “Pérez Saavedra Hermanos, S.A.” la Licencia de 
Instalación y Puesta en marcha de la actividad de “Supermercado” en el 
establecimiento emplazado en la c/ Lope de Vega nº 24 de Morro Jable (T.M. Pájara). 

 
II. Con fecha 30 de junio de 2009, la citada sociedad presenta el certificado final de las 

instalaciones en orden a que se le conceda la Licencia de Apertura Definitiva. 
 
III. Mediante Decreto de la Concejalía de Urbanismo, Cultura, Comunicación y Prensa nº 

3997/2010, de 19 de noviembre, se declaró la caducidad de las actuaciones llevadas a 
cabo en orden a la obtención de la Licencia de Apertura Definitiva citada. 

 
IV. A través de Decreto de la Alcaldía nº 3098/2011, de 16 de agosto, se resolvió la 

reapertura del citado expediente administrativo y requerir a la sociedad citada la 
subsanación de ciertas deficiencias observadas por los Servicios Técnicos Municipales. 

 
V. Con fecha 6 de septiembre de 2011, se comunica por la representación de la sociedad 

“Pérez Saavedra Hermanos, S.A.” la corrección de los reparos observados. 
 
VI. Mediante Decreto de la Alcaldía nº 4426/2011, de 29 de noviembre, y nº 2546/2012, 

de 19 de junio, se formalizan nuevos requerimientos de subsanación de deficiencias y a 
través de Decreto de la Alcaldía nº 697/2013, de 14 de febrero, se volvió a declarar la 
caducidad de actuaciones obrantes en el expediente. 

 
VII. Con fecha 22 de marzo de 2013 (R.E. nº 3660) se persona en el expediente la 

representación de la entidad mercantil “Supermercados Inpescasa, S.L.” presentando 
diversa documentación en orden a que se le conceda el cambio de titularidad de la 
Licencia de Apertura del establecimiento. 

 
VIII. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 4 de agosto de 2014, se 

revocó la Licencia de Instalación indicada en el apartado I anterior y ello previo trámite 
de audiencia formalizado a través de Decreto de la Alcaldía nº 2559/2014, de 5 de 
junio, toda vez que habiéndose requerido reiteradamente la subsanación de deficiencias 
observadas en el establecimiento por los Servicios Técnicos Municipales y habiéndose 
conferido “Pérez Saavedra Hermanos, S.A.” plazo más que suficiente para proceder a la 
corrección de éstas, nada se actúo al respecto. 

 
 
 
 



Consideraciones Jurídicas 
 
Primera.- En primer lugar se debe poner de manifiesto que la Licencia otorgada 

mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de 7 de abril de 2005, fue revocada, 
previa las formalidades legales de rigor, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión 
de 4 de agosto de 2014. 

 
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 fuera de éstas, los 
establecimientos comerciales con una superficie superior a 100 m2 –donde puede encuadrarse 
el que nos ocupa puesto que presenta una superficie total de 600 m2-. 

 
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.- Se establecen en el artículo 101 y ss del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, los 
requisitos, contenido y efectos de la citada “Comunicación Previa” (Artículo 101), la obligación 



de proceder al examen de la misma y de la documentación que ha de acompañarla (Artículo 
102) y ocupándose el artículo 103 del citado texto legal del cambio de titularidad de 
establecimientos sujetos al régimen de comunicación previa, estableciéndose al efecto los 
siguientes supuestos: 
 
A. En los casos de comunicación previa a la instalación. 
 
B. En los casos de comunicación previa a la apertura, puesta en marcha o inicio de la 

actividad. 
 
C. En los casos de comunicación previa a la apertura, puesta en marcha o inicio de actividad 

cuya instalación haya sido autorizada mediante Licencia. 
 
D. En los casos de comunicación previa al inicio de la actividad en aquellos establecimientos 

cuya instalación no hubiese sido precedida, pese a ser preceptiva, de comunicación previa a 
la instalación. 

 
E. En los casos de comunicación previa al traslado. 
 
F. En los casos de comunicación previa a la modificación de clase de actividad o modificación 

sustancial. 
 

En idénticos términos se plantea la Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento de 
Pájara (Artículo 7 y ss), fijándose para cada uno de dichos supuestos los requisitos, contenido y 
efectos de la “Comunicación Previa” que debe presentarse. 

 
Propuesta de Resolución 

 
Debemos poner de manifiesto que la única Licencia Municipal que consta en este 

expediente se refiere a la de Instalación y Puesta en Marcha de la actividad que fue concedida 
a “Pérez Saavedra Hermanos, S.A.” por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7 de abril de 
2005 y se encuentra revocada de forma expresa por acuerdo del mismo órgano municipal 
tomado en sesión de 4 de agosto de 2014, 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 representación de la entidad mercantil “Supermercados Inpescasa, 
S.L.” referido a la actividad de “Supermercado” en el establecimiento emplazado en la c/ Lope 
de Vega nº 24 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 menciona 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 y Ordenanza de Actividades del 
Ayuntamiento de Pájara), cumpla la citada normativa con objeto de la regularización de su 



actividad en el establecimiento destinado a “Supermercado” en la c/ Lope de Vega nº 24 de 
Morro Jable (T.M. Pájara) ...”. 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes 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.- Declarar improcedente el cambio de titularidad planteado por la entidad 

mercantil “Supermercados Inpescasa, S.L.” para el ejercicio de la actividad de “Comercio menor 
de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto de 
Supermercados” “en el establecimiento emplazado en la c/ Lope de Vega nº 24 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 informe jurídico 
transcrito. 

 
Segundo.- 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, cumpla la citada normativa 
con objeto de la regularización de la actividad desarrollada en el establecimiento situado en la 
c/ Lope de Vega nº 24 del pueblo de Morro Jable, en este Término Municipal. 

 
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. 
 



 Cuarto.- Requerir a la Policía Local la emisión de informe donde se deje constancia de si 
el establecimiento emplazado en la c/ Lope de Vega nº 24 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 “Segundo” de la presente parte 
dispositiva. 
 
 3.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Fabiana Andrea 
Frangi (Rfa. Expte. 24/2012 A.C.), en cuyo marco se  ha formulado “Comunicación Previa” con 
fecha 6 de julio de 2012 (R.E. nº 10524) y ello con referencia al ejercicio de la actividad de 
“Otros Cafés y Bares” con emplazamiento en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 15 de 
Morro Jable (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente la “Propuesta de Resolución” elaborada por la Concejalía Delegada de 
Urbanismo obrante en el expediente de su razón, donde se hace constar lo siguiente: 
 
 “ ... Visto el expediente tramitado a instancia de Dña. Fabiana Andrea Frangi (Rfa. 
Expte. 24/2012 A.C.), con referencia al ejercicio de la actividad de “Otros Cafés y Bares” 
(Epígrafe Fiscal 6732) en el establecimiento sito en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 
15 de Morro Jable (T.M. Pájara), según proyecto técnico y anexos obrantes en el expediente. 
 
 Resultando que mediante Decreto de la Alcaldía nº 4103/2012, de 19 de octubre, se 
resolvió requerir a la interesada lo siguiente: 
 
- La presentación de anexo al proyecto técnico presentado, redactado por técnico 

competente y en triplicado ejemplar, en el que se incluya lo siguiente: 
 

 Modificado de la distribución en planta del establecimiento acorde con los usos 
permitidos, de acuerdo a la licencia de primera ocupación otorgada de acuerdo al 
expediente 14/2008 LUM. 

 
 Justificación de si la cocina constituye o no una zona de riesgo especial, y, en su caso, 

definir las condiciones que debe cumplir en cuanto a los requerimientos de la zona de 
riesgo especial  y el sistema de extracción de humos. Para ello se considerarán todos 
los aparatos directamente destinados a la preparación de alimentos susceptibles de 
provocar ignición. 

 
 Justificación de si el almacén constituye o no una zona de riesgo especial, y, en su 

caso, definir las condiciones que debe cumplir. Para ello se tendrá que determinar la 
densidad de carga de fuego, en función del material a almacenar. 

 
 Se definirá en el plano correspondiente las características de los equipos de alumbrado 

de emergencia a instalar.  Las luminarias que se emplean en el cálculo del alumbrado 
de emergencia no son luminarias de emergencia. 

 
 Justificación del sistema de ventilación de los aseos. 

 



 Estudio justificativo de la protección acústica y antivibratoria adoptada para los 
elementos constructivos, en función de los ruidos y vibraciones producidos a causa de 
los equipos de aire acondicionado, representando la ubicación de las unidades 
exteriores (unidades condensadoras), detallando las medidas correctoras para evitar 
posibles molestias por ruidos y vibraciones. 

 
- Tramitación de la preceptiva Licencia Urbanística de las obras de acondicionamiento del 

establecimiento, para lo cual tendrá que aportar, redactado por técnico competente y en 
duplicado ejemplar, nuevo proyecto en el que se describan las obras e instalaciones 
ejecutadas en el local para el desarrollo de la actividad, incluyendo, si son necesarias, las 
de división del local, toda vez que en el proyecto presentado únicamente se describen las 
instalaciones del establecimiento. 

 
Resultando que a través de Decreto de la Alcaldía nº 1112/2013, de 6 de marzo, 

corregido por Decreto nº 1862/2013, de 25 de abril, se dispuso requerir a la interesada la 
realización de las siguientes actuaciones: 
 
- La presentación de nuevo anexo técnica donde se representase la ubicación de las unidades 

exteriores (unidades condensadoras) de los equipos de aire acondicionado. 
 
- Reiterándose la tramitación de la preceptiva Licencia Urbanística de las obras de 

acondicionamiento del establecimiento, para lo cual tendrá que aportar, redactado por 
técnico competente y en duplicado ejemplar, nuevo proyecto en el que se describan las 
obras e instalaciones ejecutadas en el local para el desarrollo de la actividad, incluyendo, si 
son necesarias, las de división del local. 

 
Resultando que con fecha 15 de mayo de 2013 (R.E. nº 5907) se presentó diversa 

documentación en orden acreditar el cumplimiento del establecimiento con la normativa de 
protección contra incendios así  como justificación de que el día 8 de mayo anterior (R.E. nº 
5514) se había solicitado la Licencia Urbanística de las obras de acondicionamiento del 
establecimiento. 

 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 11 de noviembre de 2013, 
tomó, entre otros, el acuerdo de denegar a Dña. Fabiana Andrea Frangi la Licencia Municipal 
Licencia Municipal instada para abrir al público el establecimiento emplazado en la c/ Diputado 
Manuel Velázquez Cabrera nº 15 de Morro Jable (T.M. Pájara) y ello hasta tanto aportase un 
anexo al proyecto técnico ya presentado en el que se incluya la representación de la ubicación 
de las unidades exteriores (unidades condensadoras) de los equipos de aire acondicionado así 
como justificación documental de que el establecimiento se adapta a los artículos 8.6.11 y 8.7.3 
de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara, siendo 
únicamente posible en la mitad trasera del local la instalación de aseos y almacén o despensa, 
sin que puedan desarrollarse en esa zona actividades de trabajo, estancia y/o reposo. 
 
 Resultando que con fecha 14 de febrero de 2014 (R.E. nº 1616) se presenta un nuevo 
anexo técnico donde se realiza la representación de la ubicación de las unidades exteriores 
(unidades condensadoras) de los equipos de aire acondicionado y visto el informe elaborado 
por el Ingeniero Municipal (Sr. Torres García) con fecha 11 de julio actual, donde se concluye lo 
siguiente: 



 
 
 
1. Enjuiciamiento previo del proyecto. 
 

Se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado.   
 
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: 
 

 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 

 
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 21 de julio de 2014, adoptó, 

entre otros, el acuerdo de otorgar a favor de la Sra. Frangi la Licencia Urbanística peticionada 
por ésta y que autoriza la ejecución de las obras de acondicionamiento del citado 
establecimiento. 

 
Visto además el informe elaborado por el Veterinario adscrito a la Unidad Municipal de 

Salud Pública con fecha 5 de agosto actual, a través del que pone de manifiesto de que aunque 
en el proyecto técnico presentado se hace alusión a una legislación sanitaria obsoleta a fecha 
actual, lo cierto es que explica las medidas higiénico-sanitarias que se van a adoptar y éstas son 
correctas, declarándose apto el proyecto en cuestión. 

 
En su virtud, esta Concejalía Delegada, 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 “Otros Cafés y Bares” a  
desarrollar por Dña. Fabiana Andrea Frangi en el establecimiento ubicado en la c/ Diputado 
Manuel Velázquez Cabrera nº 15 de Morro Jable (T.M. Pájara), calificando dicha actividad como 
seguidamente se detalla y ello conforme a los informes técnicos obrantes en el expediente de 
su razón: 

 
Calificación de la actividad Causas 

Molesta Ruidos y Vibraciones 
 
Segundo.- Poner en conocimiento de la interesada 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: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 

 
 Acreditación documental 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. 
 
Tercero.- Notificar el acuerdo que se adopte a la interesada, ofreciéndole a ésta del 

régimen de recursos procedentes ...”. 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- 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 Dña. Fabiana 
Andrea Fragi con referencia al ejercicio de la actividad de “Otros Cafés y Bares”, en el 
establecimiento emplazado en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera, en este Término 
Municipal, 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 
 

  
Segundo.- Requerir a la 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 “Comunicación 
Previa” y “Declaración Responsable”, incorporando al expediente de su razón, además la 
documentación seguidamente detallada: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 
 
 Acreditación documental 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. 

 



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. 
 

CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.- 
 
 Unico.- Dada cuenta del oficio enviado por la Demarcación de Costas de Canarias, 
de fecha 14 de julio pasado (R.S. nº 28/1156), recibido en estas Oficinas con fecha 18 de julio 
siguiente (R.E. nº 7902), Rfa. Expte. 31/2014 O.M., por el que solicita dictamen municipal 
previo al otorgamiento de autorización administrativa interesada por “Obras y 
Construcciones Archipiélago, S.L.” para ocupación del dominio público donde se pretenden 
llevar a cabo obras de reparación de muro situado en el ámbito de Solana Matorral, en este 
Término Municipal. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que 
se deja constancia de lo siguiente: 

 
“ ... Antecedentes 

 
1.- El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el 

aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de 
noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas 
Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007. En dicho 
documento el muro que se pretende reparar se encuentra dentro del casco urbano del Morro 
Jable y a su vez sirve de límite entre la zona de dominio público y de protección de costas, 
estando a unos tramos de escalera dentro del dominio público de costas, obras sujetas al 
cumplimiento de la Ley de Costas Ley 22/1988, de 28 de junio (BOE 29-7-1988 nº 181). 



 
 

Consideraciones 
 

1.- Se requiere por parte de la Demarcación de Costas de Canarias la emisión de 
informe sobre la documentación presentada para la autorización sectorial. Se presenta 
documentación descriptiva de las obras de mantenimiento y conservación de revestimiento de 
muro existente, firmada por Félix Martín Calvo. Las obras  se consideran como de 
mantenimiento y conservación, entendiendo por éstas la sustitución de elementos dañados por 
otros similares y adecentamiento del acabado de revestimiento del muro por motivos de 
estéticos y de seguridad, así como el re acondicionamiento de las escaleras de bajada a la 
playa. 
  

2.- El PGO vigente, remite la ordenación del Dominio público de costas a lo indicado en la 
propia Ley de Costas. 
 

Se considera que las obras pretendidas, entran dentro del concepto de reparación y 
mantenimiento. Respecto al acondicionamiento del espacio público, la propuesta realizada 
mejora las condiciones del estado actual de esta zona y se consideran posibles, siempre que se 
respete el acabado actual y se mejoren las condiciones de accesibilidad de las escaleras sobre 
las que se actúa, de acuerdo a la Reglamentación de aplicación. 
 

3.-  Como la actuación se ubica afectando a la zona de dominio público marítimo-
terrestre, en aplicación de la Ley de Costas, se requirió al solicitante, previamente a la 
concesión de la licencia solicitada, que sea obtenida la autorización sectorial correspondiente 
para la ejecución de las obras solicitadas. 

 
4.- Aunque inicialmente se solicita la autorización de las obras como actuación 

comunicada, al ser obras en espacios públicos, no se considera posible la utilización de este 
procedimiento, sujetándose a licencia urbanística de obra menor, dado el carácter de las obras 
de conservación y mantenimiento de una construcción existente, en espacios públicos. 

 
5.- La documentación aportada, aunque se considera suficiente para la tramitación de 

la autorización sectorial, deberá ser completada previamente a la concesión de licencia según 
se indica a continuación: 

 
- Deberá presentarse proyecto firmado por técnico competente, en el que se justifique el 

cumplimiento de la normativa técnica de aplicación, especialmente en cuanto a la 
reconstrucción del tramo de escalera que se pretende demoler y reconstruir (Reglamento 
de accesibilidad y DB-SUA del CTE). 

 
- Deberá contener al menos un estudio básico de seguridad y salud que justifique el 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en la materia. 
 
 
 
 
 



Conclusiones 
 

1.- En conclusión con las consideraciones expuestas, desde ésta oficina técnica se 
informa FAVORABLEMENTE la actuación propuesta, con los condicionantes expresados en la 
propuesta de resolución.  

 
2.- Aunque inicialmente se solicita la autorización de las obras como actuación 

comunicada, al ser obras en espacios públicos, no se considera posible la utilización de este 
procedimiento, sujetándose a licencia urbanística de obra menor, dado el carácter de las obras 
de conservación y mantenimiento de una construcción existente que forma parte de espacios 
públicos.  

 
3.- La documentación aportada aunque se considera suficiente para la tramitación de la 

autorización sectorial, deberá ser completada previamente a la concesión de licencia según se 
indica en la propuesta de resolución. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- Por tanto, procede informar favorablemente la actuación definida en la 
documentación presentada, en el trámite de obtención de la autorización de obras que afectan 
al dominio público de costas. 
 
 2.- Se deberá dar trámite a la solicitud como licencia de obra menor y se condicionará 
la concesión de licencia al cumplimiento de las siguientes cuestiones: 
 

- Deberá presentarse proyecto firmado por técnico competente, en el que se justifique el 
cumplimiento de la normativa técnica de aplicación, especialmente en cuanto a la 
reconstrucción del tramo de escalera que se pretende demoler y reconstruir 
(Reglamento de accesibilidad y DB-SUA del CTE). 

 
- Deberá contener al menos un estudio básico de seguridad y salud que justifique el 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en la materia. 
 

- El acabado de los paramentos de muro serán enfoscado y pintado conservando las 
características actuales. 

 
- El acabado de la pavimentación deberá ser con materiales similares a los existentes en 

el resto del viario peatonal. Esta zona se deberá mantener abierta al uso público en 
todo momento y cumplir con las condiciones de accesibilidad establecidas por el 
Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 
comunicación y Orden IV/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 ...”. 
 

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



 
 Primero.- Tomar conocimiento del oficio enviado por la Demarcación de Costas de 
Canarias, mediante el que insta dictamen municipal previo a la autorización administrativa 
interesada por “Obras y Construcciones Archipiélago, S.L.” para ocupación del dominio público 
donde se pretenden llevar a cabo obras de reparación de muro situado en el ámbito de Solana 
Matorral, en este Término Municipal, y dictaminar dicha actuación conforme a los extremos 
citados anteriormente en el informe técnico transcrito. 
 

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

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

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

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

Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a la Demarcación de Costas de Canarias. 
 
 QUINTO.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO, DE 
GESTION URBANISTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACION.- 
 
 No se presentó, para su dictamen por la Junta de Gobierno Local, ningún procedimiento 
administrativo referido a instrumentos de planeamiento de desarrollo, de gestión urbanística y/o 
relativo a proyectos de urbanización. 
 
 SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.- 
 
 No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ninguna solicitud de 
Cédula de Habitabilidad. 
 
 



SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.- 
 

7.1.- Dada cuenta de la solicitud planteada por la representación de la entidad 
mercantil “Promociones Idabe, S.L.” en orden a que se proceda al cambio de titularidad del 
sujeto pasivo de la Tasa por ocupación de Terraza con Mesas y Sillas que inicialmente se liquidó 
a nombre de D. Juan Ramón García Santana y que se encuentra vinculada al 
establecimiento explotando en los locales nº 6 y 7 del Centro Comercial “Playa Paradiso” – 
Avenida del Saladar nº 21 de Solana Matorral - T.M. Pájara. 
 

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

 
“ ... I.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 16 de marzo de 2006, adoptó, entre 

otros, el acuerdo de tomar conocimiento del informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal 
(Sr. Hernández Suárez), el cual contenía los datos actualizados en aquel momento respecto a la 
superficie ocupada de espacios públicos por mesas y sillas, expositores, maquinarias 
expendedoras, etc., y trasladó los mismos a la Recaudación Municipal para la rectificación de 
los padrones correspondiente, haciéndose constar los siguientes datos incluidos en el título del 
Centro Comercial “Playa Paradiso”: 
 

2.3.6.- NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Pizzería “Ricco I” 
 DIRECCION: Locales nº 6 y 7 
 NOMBRE DE LA EMPRESA:  
 REFERENCIA LICENCIA DE APERTURA:  
 OCUPACION ACTUAL DE LA VÍA PUBLICA: 141,76 m2 

 
II.- Verificados los datos tributarios obrantes en la Recaudación Municipal puede 

concretarse que consta D. Juan Ramón García Santana como beneficiario de la ocupación del 
dominio público local anexo a los locales nº 6 y 7 del Centro Comercial “Playa Paradiso” – 
Avenida del Saladar nº 21 de Solana Matorral (T.M. Pájara) desde el ejercicio económico de 
2007 hasta el año 2014 y  por un total de 142,00 m2 (Rfa. 32/2007 O.T.), presumiéndose dicha 
asignación tributaria en virtud de las comprobaciones efectuadas por la Recaudación Municipal 
toda vez que no consta en la Oficina Técnica Municipal ningún procedimiento administrativo que 
convirtiera al Sr. García Santana en titular de autorización municipal que amparase la ocupación 
aludida. 
 

III.- El día 14 de mayo de 2012 (R.E. nº 7678) se solicita por la representación de la 
entidad mercantil “Promociones Idabe, S.L.” que se le reconozca como sujeto pasivo de la Tasa 
por la Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas a la misma, acreditándose su 
condición de explotadora del establecimiento de referencia con efectos del 15 de mayo de 2009 
y ello conforme al Modelo 036 que se acompaña (Actividad: Restaurante de Un Tenedor // 
Epígrafe fiscal: 6715 1). 
 

IV.- Como consecuencia de dicha petición y ante la clara vinculación de la misma al 
expediente municipal 12/99 A.C., mediante Decreto de la Alcaldía nº 4634/2012, de 20 de 
noviembre, se resolvió, entre otras cuestiones, lo siguiente: 
 



 Primero.- Requerir a la entidad mercantil “Promociones Idabe, S.L.”, ante su 
condición de explotadora del establecimiento citado, la tramitación del cambio de 
titularidad a su favor de la Licencia de Instalación otorgada inicialmente a favor de la 
igualmente mercantil “Restauraciones Vafaya, S.L.”, y ello mediante la formalización de 
petición en tal sentido a que se acompañarían ciertos documentos. 

 
 Segundo.- Requerir igualmente a la sociedad “Promociones Idabe, S.L.” la 
presentación, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 7 de la referida Ley 7/2011, 
de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas 
administrativas complementarias y en idéntico plazo, de “Declaración Responsable”, 
todo ello en orden a posibilitar el otorgamiento de la preceptiva Licencia de Apertura 
Definitiva del establecimiento que nos ocupa. 

 
Tercero.- Dado que la ocupación del dominio público cuyo cambio de titularidad 

se planteaba por “Promociones Idabe, S.L.” se encontraba a su vez asociada a los 
locales nº 6 y 7 del Centro Comercial “Playa Paradiso” de Solana Matorral (T.M. Pájara), 
dejar en suspenso la resolución de dicha pretensión hasta tanto se culmine la 
tramitación del cambio de titularidad del procedimiento administrativo 12/99 A.C. antes 
indicado, advirtiéndole que el hecho de que no figure aún como sujeto pasivo del 
tributo, 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 solidaria. 
 

Cuarto.- Poner en conocimiento a las sociedades interesadas que en el 
procedimiento administrativo rfa. 12/99 A.C. concurren circunstancias que podrían 
justificar que se declarase por el órgano municipal competente la caducidad arbitrada 
por los artículos 31 y siguientes de la citada Ley 1/1998, de 8 de enero, toda vez que se 
advierte en el mismo la inobservancia de lo requerido por la Junta de Gobierno Local en 
sesión de 10 de noviembre de 2005 respecto a la petición de visita de comprobación de 
los condicionantes establecidos en dicho acuerdo municipal que posibilitaría el 
otorgamiento, si procede, de la Licencia de Apertura Definitiva para el ejercicio de la 
actividad de “Restaurante” en los locales nº 6 y 7 del Centro Comercial “Playa Paradiso” 
– Avenida del Saladar nº 21 de Solana (T.M. Pájara). 

 
V.- Con fecha 18 de febrero de 2013 (R.E. nº 2019), la representación de la sociedad 

“Rogaventura, S.L.” presenta “Declaración Responsable” en orden a que, previo cambio de 
titularidad a su favor del expediente 12/99 A.C., se le otorgara la oportuna Licencia de Apertura 
Definitiva del establecimiento ya citado. 
 

VI.- Dado que por esta sociedad no se atendió lo que le fue requerido mediante 
Decreto de la Alcaldía nº 4282/2013, de 10 de octubre, -y que era, en síntesis, la tramitación de 
un nuevo título habilitante que posibilitase la explotación del establecimiento de referencia en el 
que se habían observado por los Servicios Técnicos Municipal la realización de reformas 
sustanciales-, se procedió mediante Decreto de la Alcaldía nº 1824/2014, de 22 de abril, al 
archivo de las actuaciones promovidas hasta el momento por “Rogaventura, S.L.” y sin que 
hasta fecha actual nada se haya actuado para regularizar la situación administrativa del citado 
negocio. 
 



VII.- Volviendo a la inicial Licencia de Apertura del establecimiento al que se vinculaba 
la ocupación antes indicada, indicar que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 4 de agosto 
de 2014, acordó la revocación de la Licencia para instalación y puesta en marcha de una 
actividad destinada a “Restaurante” en el establecimiento emplazado en la ubicación antes 
indicada y que se le había concedido a la entidad mercantil “Restauraciones Vafaya, S.L.” 
bajo el estricto cumplimiento de ciertos condiciones y sin que hasta ese momento nada se 
hubiera actuado por ésta en orden a la obtención de la preceptiva Licencia de Apertura 
Definitiva. 
 

Consideraciones 
 

I.- El artículo 2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Ocupación de 
Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas dispone que están obligados al pago de la tasa 
reguladora en esta Ordenanza las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, 
en su caso, quienes disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en 
beneficio particular mediante su ocupación con los elementos descritos en artículo anterior, es 
decir, mesas y sillas tribunas, tablados y otros elementos análogos.  
 

II.- Por otra parte, el artículo 14 de la Ordenanza General Reguladora de la Utilización 
Privativa del Dominio Público Local establece que “Las instalaciones autorizadas no podrán ser 
arrendadas, subarrendadas ni cedidas, directa o indirectamente, en todo o en parte a persona 
física o jurídica distinta del que legítimamente explote el establecimiento”, disponiéndose en el 
artículo 15 de la misma que “La licencia que se otorgue serán transmisible conjuntamente con 
la del establecimiento, siempre y cuando no se modifiquen las circunstancias que sirvieron de 
base para su autorización”. 
 

Conclusión y Propuesta de Resolución 
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 15 la Ordenanza General Reguladora de 
la Utilización Privativa del Dominio Público Local y dado que ya no existe título habilitante 
alguno que ampare la apertura al público del establecimiento al que se pretende vincular la 
citada ocupación, no procedería la concesión del cambio de titular del pago de la referida Tasa 
por la Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas interesado por “Promociones 
Idabe, S.L.”, máxime cuando se constata en el expediente la explotación del establecimiento 
por mercantil distinta a la solicitante (“Rogaventura, S.L.”) ...”. 

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

 
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por la representación de la 

entidad mercantil “Promociones Idabe, S.L.” y que peticionaba el cambio de titularidad del 
sujeto pasivo de la Tasa por ocupación de Terraza con Mesas y Sillas que inicialmente se liquidó 
a nombre de D. Juan Ramón García Santana y que se encuentra vinculada al establecimiento 
explotando en los locales nº 6 y 7 del Centro Comercial “Playa Paradiso” – Avenida del Saladar 
nº 21 de Solana Matorral, en este Término Municipal y, conforme al informe jurídico transcrito, 
denegar la concesión de dicho cambio de titularidad dado que, por una parte, ya no existe título 
habilitante alguno que ampare la apertura al público del establecimiento al que se pretende 



vincular la citada ocupación y, por otro, la explotación del establecimiento esta siendo llevada a 
cabo, según recientes informes policiales, por mercantil distinta a la solicitante (“Rogaventura, 
S.L.”)”. 

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada así como a los 

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 7.2.- Visto el informe emitido por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano 
Domínguez) con referencia al procedimiento administrativo 15/2006 V, tramitado a instancia de 
Dña. Auxiliadora López Francés, que reza como sigue: 
 

“ ... a) ANTECEDENTES.- 
 
I. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 30 de noviembre de 2006, adoptó, entre 

otros, el acuerdo de conceder a Dña. Auxiliadora López Francés la Licencia Municipal 
interesada en el marco del procedimiento administrativo 15/2006 V, practicándose 
notificación del citado acuerdo con fecha 22 de diciembre de 2006. 

 
II. Con fecha 11 de febrero de 2014, la Policía Local emite informe en el que se hace 

constar que la citada reserva viaria presenta una serie de irregularidades tanto de 
señalización como respecto a su situación tributaria toda vez que se había constatado 
en los Servicios Económicos Municipales un impago reiterado de las cuotas derivadas 
del otorgamiento de la citada Licencia Municipal. 

 



III. Mediante Decreto de la Alcaldía nº 1229/2014, de 20 de marzo, requiere a la interesada 
la introducción de las medidas procedentes en orden a la conservación en perfecto 
estado de la señalización del vado que nos ocupa así como el ingreso en las arcas 
municipales de las anualidades impagadas hasta el momento actual, notificándose 
dicho acuerdo con fecha 25 de marzo siguiente. 

 
IV. Con fecha 8 de mayo de 2014 y previo requerimiento formalizado por esta Jefatura a la 

Policía Local, se emite informe en el que se deja constancia de que la señalización del 
vado de referencia no ha sufrido mejora alguna. 

 
V. Se recabó de la Recaudación Municipal información respecto a la situación de 

regularización tributaria igualmente requerida a Dña. Fátima García Santana 
observándose a 17 de junio de 2014 impagos de las liquidaciones del Precio Público por 
entrada de vehículos a través de las aceras y la reserva de vía pública para 
aparcamientos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase correspondientes a 
los ejercicios de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2014. 

 
VI. Mediante Decreto de la Alcaldía nº 2848/2014, de 24 de junio, se resolvió lo siguiente: 
 

Primero.- De conformidad con informe obrante en el expediente, incoar 
expediente de caducidad de Licencia Municipal rfa. 15/2006 V, la cual fue otorgada a 
favor de Dña. Auxiliadora López Francés por la Junta de Gobierno Local en sesión de 30 
de noviembre de 2006 para la reserva de 2,5 metros de la c/ Altavista de Morro Jable 
(T.M. Pájara), concretamente a la altura del número 3 de la citada vía, y ello con 
efectos del 31 de diciembre de 2014. 

 
Segundo.- Conferir a la interesada, a tenor de lo dispuesto en el citado 

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 de dicha 
resolución, para aportar cuantas alegaciones, documentos y justificantes estime 
pertinentes respecto a la caducidad de la Licencia Municipal que se pretende arbitrar en 
el presente procedimiento administrativo. 

 
Tercero.- Notificar la resolución dictada a la Sra. López Francés, con 

ofrecimiento del pertinente régimen de recursos administrativos. 
 
VII. Señalar que la citada resolución fue reglamentariamente notificada con fecha 27 de 

junio de 2014, sin que hasta el momento actual nada se haya alegado por su 
destinataria y obrando en el presente procedimiento certificación donde se deja 
constancia de tal circunstancia. 

 
b) CONSIDERACIONES.- 
 

El artículo 10.2 c) de la Ordenanza Municipal de Vados y Reservas de Estacionamiento 
establece que en el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, un 
rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por 50 centímetros de alto, 
en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros de diámetro, con una 



flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco pintado se indicará la 
reseña “VADO PERMANENTE”, y bajo la misma indicación “Nº” y el número del vado, todo con 
letras perfectamente legibles. 

 
El artículo 17 de la citada Ordenanza determina, respecto al mantenimiento del Vado 

que se hubiese autorizado, que: 
 
1.- El titular de la autorización está obligado a realizar en el vado todas las obras, de 

cualquier clase, que tengan por objeto el mantenimiento y adecuación al uso común de la vía 
pública, siendo a costa del mismo las reparaciones y modificaciones que con este fin ordene el 
Ayuntamiento. 

 
2.- El mantenimiento del vado en las condiciones adecuadas, corresponde al titular de 

la autorización que deberá velar para que se ajuste en todo momento a lo establecido. 
 
3.- El otorgamiento de las autorizaciones reguladas en el artículo 9, determinará la 

obligación de sus titulares a reparar los daños que hubieran podido causarse en la calzada o 
acera. 

 
4.- En caso de incumplimiento por parte del titular de las condiciones a que se refieren 

los artículos 10 y 11 de la presente Ordenanza, el Ayuntamiento podrá proceder a la ejecución 
subsidiaria de los trabajos necesarios para la adecuación del vado, resarciéndose de los gastos 
ocasionados. 
 
 El artículo 21 de la Ordenanza referida regula la anulación de las autorizaciones 
señalando que las Licencias de Vado se anularán: 
 

a) A solicitud del titular de la licencia, para lo cual deberá acreditar que ha retirado la 
señalización horizontal y vertical del vado. 

 
b) Por un impago de dos o más anualidades de la tasa sobre uso del vado. 

 
c) Por no conservarse en perfecto estado su pavimento o señalización, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 17 de la presente ordenanza (…) 
 

El artículo 22 de la Ordenanza indicada prescribe que en los casos en que por aplicación 
de lo dispuesto en dicha Ordenanza, sea necesaria la realización de obras por particulares, 
éstas serán objeto de control por los servicios municipales competentes, que emitirán en cada 
caso informe sobre si las obras o actuaciones exigidas se han realizado correctamente. 

 
En el supuesto de que el informe a que se refiere el apartado anterior indicase 

deficiencias o anomalías de cualquier tipo en las obras o actuaciones realizadas, éstas deberán 
subsanarse en el plazo de 10 días.  

 
Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, sin que se haya procedido a la 

reposición, se impondrá multa cuyo importe no excederá de la cuantía máxima prevista en la 
legislación de régimen local. La multa podrá ser reiterada y, de persistir el incumplimiento, la 
Administración Municipal procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado.  



 
 En el presente caso nos encontramos con que concurre dos supuestos que posibilitarían 
de forma reglamentaria la anulación de la Licencia Municipal otorgada a Dña. Auxiliadora López 
Francés para reserva de 2,50 metros de la calle Altavista nº 3 de Morro Jable (T.M. Pájara), 
esto es, el impago de más de dos cuotas del “Precio Público por Entradas de Vehículos a través 
de las Aceras y las Reservas de Vía Pública para Aparcamientos, Carga y Descarga de 
Mercancías de Cualquier Clase” (Concretamente las correspondientes a los ejercicios 
económicos de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2014) y los defectos de señalización cuya 
subsanación ha sido reiteradamente requerida. 
 
c) PROPUESTA DE RESOLUCION.- 
 
 Ante tales datos, quien suscribe PROPONE a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
acuerdo en la que se resuelva lo siguiente: 
 
 Primero.- Declarar la caducidad de Licencia Municipal rfa. 15/2006 V, la cual fue 
otorgada a favor de Dña. Auxiliadora López Francés para la reserva de 2,5 metros de la c/ 
Altavista de Morro Jable (T.M. Pájara), concretamente a la altura del número 3 de la citada vía, 
y ello con efectos del 31 de diciembre de 2014. 
 
 Segundo.- Poner en conocimiento de la citada interesada que transcurrida dicha fecha 
sin que proceda a la retirada voluntaria de la señalización viaria ahora observada en la c/ 
Altavista nº 3 de Morro Jable (T.M. Pájara), llevará aparejada la incoación, en procedimiento 
administrativo autónomo, de expediente donde se dicte orden de ejecución en tal sentido que, 
inobservada, conllevará la retirada de la citada señalización por los servicios municipales a costa 
de la interesada. 
 

Tercero.- Notificar el acuerdo que se adopte a la interesada, con ofrecimiento a la 
misma del régimen de recursos procedente ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Declarar la caducidad de Licencia Municipal rfa. 15/2006 V, la cual fue 
otorgada a favor de Dña. Auxiliadora López Francés para la reserva de 2,5 metros de la c/ 
Altavista nº 3 de Morro Jable (T.M. Pájara) destinada a la instalación de un vado permanente y 
ello con efectos del 31 de diciembre de 2014. 
 
 Segundo.- Poner en conocimiento de la citada interesada que transcurrida dicha fecha, 
deberá proceder a la retirada voluntaria de toda señalización que advierta de la existencia de 
reserva viaria a la altura del nº 3 de la c/ Altavista nº 3 de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello 
con apercibimiento de que caso contrario se procederá a la retirada de la misma por los 
servicios municipales a su costa. 
 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a Dña. Auxiliadora López Francés, 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.- Trasladar el presente acuerdo igualmente a los Servicios Municipales que 
deban conocer del mismo y en especial 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 la aceras y las reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de 
mercancías de cualquier tipo con efectos del día 31 de diciembre de 2014. 
 
 7.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “René Egli, S.L.U.” (R.E. nº 4069), en orden a la obtención de la preceptiva 
Licencia Municipal que autorice la entrada temporal del vehículo 0606-HLD para transporte de 
material deportivo, material de salvamento, etc. en zona de playa de Playa Barca y La Laguna, 
en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la documentación aportada por la 
representación de la sociedad interesada (Expte. NeoG 929/2014). 
 
 Resultando que la citada solicitud fue resuelta en sentido favorable por la Junta de 
Gobierno Local, en sesión de 2 de junio de 2014, advirtiéndose la existencia de errores de 
transcripción en el texto de dicha resolución, concretamente en la relación de tareas que 
pretenden llevarse a cabo con el vehículo autorizado. 
 
 Considerando que, conforme a lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la Administración Pública podrá rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
presentes 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.- Proceder a la subsanación del error de transcripción advertido en el acuerdo 
tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 2 de junio de 2014, en el sentido de 
señalar que donde dice “... transporte de material deportivo, material de salvamento, clientes, 
etc ...”  debe especificarse “ ... transporte de material deportivo, material de 
salvamento, etc ...” y ello conforme a lo peticionado por “René Egli, S.L.U.”. 
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que daban 
conocer del mismo así como a la Demarcación de Costas de Canarias por motivo de la concesión 
administrativa otorgada por ésta a esta Corporación para la implantación de distintos servicios 
de temporada en las playas de este Municipio y a la Consejería de Presidencia, Medio Ambiente 
y Transportes del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en virtud de sus competencias en 
materia de Medio Ambiente. 
 
 7.4.- Dada cuenta del programa de actividades predeportivas promovido por la 
Concejalía de Juventud, Festejos y Tercera Edad de este Ayuntamiento bajo la 
denominación de “Aventúrate en Pájara Joven”  cuya celebración se prevé del 18 al 23 de 
agosto de 2014, ambos inclusive, en la zona de la playa de Morro Jable, en este Término 
Municipal (Rfa. NeoG 1272/2014). 
 
 Vista la autorización administrativa otorgada a esta Corporación Local para tal iniciativa 
por la Demarcación de Costas de Canarias con fecha 30 de julio pasado así como el informe 
elaborado por la Técnico Municipal (Sra. Rodríguez Cabrera), que reza como sigue: 



 
“ ... Consideraciones 

 
1.- La solicitud formulada se refiere a un espectáculo público de carácter lúdico con 

actividades pre-deportivas dirigido a los jóvenes empadronados en el municipio de Pájara desde 
los días 18-23 de agosto ambos inclusive. 

 
 2.- Se define a continuación las características del mismo según documentación 
aportada a la solicitud de autorización: 

 
 Lugar de celebración: Localidad de Morro Jable (zona de la playa). 

  
 

 
 

 
 



 Días de celebración:  
 

 · Semana Joven de Pájara: del 18 al 23 de agosto. 
 

 · Grand Prix: 23 de agosto. 
 
 Horario:  

 
 · Semana Joven de Pájara: De 12:00 - 19:00 h. 
 
 · Grand Prix: De 10:00 - 20:00 h. 

 
 Previsión de participantes:  

 
 · Semana Joven de Pájara: 40. 
 
 · Grand Prix: 48. 

 
 Estructura organizativa e instalaciones:  
 

1. Gradas desmontables de estructura tubular con asientos de plástico. 
 

2. 5 pequeñas carpas de 3x3 m con estructura de aluminio y lona, que servirán para el 
desarrollo de algunas actividades. 

 
3. 1 elemento hinchable de obstáculos de dimensiones 15x3x4 m (l x a x h) que se 

montan/desmontan en el momento de realizar la prueba concreta en la que se use. 
 

4. Un puesto de Cruz Roja y Protección Civil en el paseo marítimo, dejando espacio libre 
para el tránsito peatonal. 

 
5. Contenedores de basura para refuerzo de las papeleras existentes en la zona. 

 
6. La zona prevista para la realización del evento se ubica prácticamente en el final de esa 

zona de playa, de manera que la afección de los bañistas de la zona sea mínima. 
 

 Seguridad: Se aporta Memoria de Seguridad suscrita por la Policía local en la que se recoge: 
 

1. Descripción de la actividad. 
 

2. Evaluación de riesgos. 
 

3. Medios humanos y materiales para controlar los riesgos detectados. 
 

4. Descripción de accesos: condiciones de accesibilidad para la ayuda externa. 
 

5. Sistemas de coordinación y comunicación eficientes. 
 



3.- La normativa vigente en cuanto a espectáculo público se refiere define los mismos 
como: “las actividades recreativas, de ocio y esparcimiento, incluidos los deportes, que se 
desarrollen esporádicamente y en lugares distintos a los establecimientos destinados al ejercicio 
habitual de dicha actividad y, en todo caso, las celebradas en instalaciones desmontables o a 
cielo abierto, independientemente que su organización sea hecha por una entidad privada o 
pública y de su carácter lucrativo o no” (artículo 1.2.c) de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de 
Actividades Clasificadas y espectáculos Públicos y otras medidas complementarias). 

 
Tal es el caso que nos ocupa. 
 
4.- Al tratarse de una actividad organizada por la Concejalía de Juventud no es 

necesario la autorización municipal sino la aprobación del órgano competente. 
 

 5.- Las instalaciones y actividad en sí se realiza en Dominio Público Marítimo Terrestre. 
Según el artículo 51.1, sección primera del capítulo IV de la Ley 22/1988, de 28 de Julio de 
Costas, es necesaria la autorización administrativa para el uso pretendido, ajustándose las 
instalaciones a la definición de desmontables descritas en el punto 2 del mencionado artículo. 
 
 A este respecto consta en expediente autorización para la ocupación del DPMT remitida 
mediante oficio de fecha 4 de agosto con registro de entrada número 8.509. 
 
 6.- En cuanto a los espectadores, se trata de un lugar de afluencia, no por el evento en 
sí sino por tratarse de una zona con presencia de bañistas. Por tanto habrá de tenerse en 
cuenta esta condición a la hora de no obstaculizará en ningún momento los accesos a la playa 
ni la circulación de los usuarios en la misma. 
 
 7.- La instalación de las gradas habrá de realizarse en el límite interior de la playa. 
 
 8.- No se dispondrán vallados que impidan la circulación de las personas por la zona a 
realizar el evento, dado que el paseo la estancia o el baño en la playa tiene preferencia sobre 
cualquier otro tipo de uso. 
 
 En cualquier caso y a para evitar problemas con los usuarios de la playa, la zona de 
juegos no se colocará a menos de 6 m de la zona ocupada por bañistas, o personas tomando el 
sol. 
 9.- En cuanto a las condiciones de higiene y salubridad no se plantea la colocación de 
aseos dado que en las inmediaciones se ubican unos servicios de playas que servirán para uso 
de los competidores y del público asistente al evento, además de seguir estando a disposición 
de los demás usuarios de la playa. 
 
 10.- La instalación de los juegos hinchables ha de cumplir con los requisitos 
establecidos en la normativa UNE-EN 14960:2007. 
  

Consta en expediente documentación solicitada y declaración responsable de que los 
equipos cumplen con lo establecido en la UNE-EN 14960:2007, que se dispone de 
homologación y que se presentará ante esta administración “Certificado de montaje emitido por 
técnico en el que se certifique que las instalaciones reúnen las medidas necesarias de 
seguridad” en los cinco días posteriores a su montaje. 



 
Conclusiones 

 
 1.- En conclusión con las consideraciones expuestas desde esta Oficina Técnica se 
informa FAVORABLE en cuanto a competencias municipales el evento mencionado 
condicionado al cumplimiento de: 
 

1. Las medidas que al respecto se incluyen en la memoria de seguridad incluida en el 
expediente, a saber: si las condiciones de viento no son las adecuadas se recomienda 
no montar los hinchables con rachas superiores a los 38 km/h. el acceso rodado en 
caso de emergencia se realizará por la calle Miramar y para ese día se cortará su acceso 
a los vehículos rodados permitiendo sólo la descarga del material que necesite la 
organización. 

 
2. La instalación de las gradas habrá de realizarse en el límite interior de la playa. 

 
3. No se dispondrán vallados que impidan la circulación de las personas por la zona a 

realizar el evento, dado que el paseo la estancia o el baño en la playa tiene preferencia 
sobre cualquier otro tipo de uso. 

 
4. Para evitar problemas con los usuarios de la playa, la zona de juegos no se colocará a 

menos de 6 m de la zona ocupada por bañistas, o personas tomando el sol. 
 

5. La instalación de los juegos hinchables ha de cumplir con los requisitos establecidos en 
la normativa UNE-EN 14960:2007. Ha de presentarse ante esta administración 
“Certificado de montaje emitido por técnico en el que se certifique que las instalaciones 
reúnen las medidas necesarias de seguridad” en los cinco días posteriores a su 
montaje. 

 
6. No se permitirá dejar restos de cualquier elemento utilizado en la actividad, una vez 

finalizado el plazo de autorización previsto. 
 

7. En todo lo no previsto será de aplicación las normas de la Ordenanza General 
Reguladora del  Uso y Disfrute de las playas del Municipio. 

 
 La presente autorización sólo es válida para los días 18-23 de agosto ambos inclusive y 
podrá ser objeto de revocación si se incumpliera alguno de los condicionantes. 
 
 2.- Habrá de ponerse en conocimiento la celebración del evento a la Concejalía 
correspondiente con competencias en Seguridad y Emergencias y Protección Civil del 
Ayuntamiento de Pájara. 
 

3.- Así mismo se dará traslado a la Policía Local de Pájara y a la Concejalía de Playas y 
Servicios Públicos ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 



 
 Primero.- Autorizar la celebración del programa de actividades predeportivas 
denominada “Aventúrate en Pájara Joven”, a celebrar entre los días 18 al 23 de agosto de 2014 
ambos inclusive en la playa de Morro Jable, en este Término Municipal, bajo la organización de 
la Concejalía Delegada de Juventud, Festejos y Tercera Edad de esta Corporación, todo ello con 
fundamento en el informe técnico transcrito y con observancia de los siguientes condicionantes: 
 
A) Extraidos de la autorización administrativa otorgada por la Demarcación de Costas de 

Canarias con fecha 30 de junio de 2014: 
 

- La autorización en cuestión, que no implica cesión del dominio público ni de las 
facultades dominicales del Estado, se otorga con sujeción a lo dispuesto en la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas, dejando a salvo los derechos de particulares y sin 
perjuicio de terceros. 

 
- Se autorizan únicamente las instalaciones estrictamente necesarias para el desarrollo 

de la actividad autorizada. 
 

- Dicha autorización no permitirá, en caso alguno, la construcción de obras de fábrica u 
otras fijas, dentro de la zona de dominio público, siendo las instalaciones que se 
autorizan total y fácilmente desmontables, entendiendo por tales las así definidas en el 
artículo 51 de la Ley de Costas. 

 
- Se prohibe la publicidad, salvo que se anuncie la actividad autorizada, en los términos 

establecidos en el artículo 81 del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la 
Ley de Costas. 

 
- El paso por la playa no podrá quedar completamente interrumpido, respetándose los 

correspondientes pasillos o zonas libres para el paso público. 
 

- El aparcamiento de vehículos deberá localizarse fuera de la playa, por estar prohibido 
por el artículo 68.2 del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley de 
Costas. 

 
- De instalarse gradas, éstas deberán ubicarse en el límite interior de la playa. 

 
- La ejecución de las instalaciones se llevará a cabo bajo el exclusivo riesgo y 

responsabilidad del titular de la instalación. 
 

- El plazo de vigencia de la autorización será para los días 18 al 24 de agosto de 2014. 
 

- Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración en 
cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con la 
normativa aprobada con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan 
su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso público. 

 
- Extinguida la autorización, el titular o en su caso, el tercero encargado, tendrá derecho 

a retirar fuera del dominio público y de su zona de servidumbre, las instalaciones 



correspondientes, y estará obligado a dicha retirada en el plazo de cinco días, cuando 
así lo determine la Demarcación de Costas de Canarias y, en todo caso, al final de la 
temporada, así como a restaurar la realidad física alterada en el mismo plazo de 
tiempo. 

 
- No se permitirán el estacionamiento, ni aparcamiento ni la circulación de vehículos, así 

como las acotaciones de paso público y las casetas de uso particular, cualquiera que 
sea su destino. 

 
- La tipología de las instalaciones deberán armonizar con el entorno con los materiales 

adecuados y de buena calidad, aspecto estético y buen estado de conservación. 
 

- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente consrevará, en todo 
momento, las facultades de tutela y policía sobre el dominio público afectado, 
quedando obligado el titular de la autorización a informar a la Demarcación de Costas 
de Canarias de las incidencias que se produzcan en relación con dicho bien, y a cumplir 
las instrucciones que dicte aquél. 

 
- Cuando el titular de la autorización no lleve a cabo las acciones debidas, la 

Demarcación de Costas de Canarias podrá proceder a su ejecución subsidiaria, siendo 
el importe de los gastos a cargo de dicho titular. 

 
- El titular queda obligado a mantener en buen estado las instalaciones, disponiendo del 

correspondiente certificado sanitario y del seguro de accidentes para los usuarios. 
 

- Las autorizaciones podrán ser modificadas cuando concurran algunas de estas causas: 
 

a) Cuando se hayan alterado los supuestos determinantes de su otorgamiento. 
 
b) En casos de fuerza mayor, a petición del titular. 

 
c) Cuando lo exija su adecuación a los planes o normas correspondientes. 

 
- Serán causa de caducidad, parcial o total de la autorización obtenida, además de los 

casos establecidos con carácter general en el artículo 79 de la Ley de Costas, los 
siguientes: 

 
a) La alteración de los usos autorizados. 
 
b) El aumento de la ocupación autorizada en más de un 10 %. 

 
c) El almacenamiento exterior de acopios, almacenamientos o depósitos de los 

residuos de las explotaciones. 
 

d) El incumplimiento de las condiciones de la autorización concedida, así como de 
cualquiera de las prohibiciones establecidas, con carácter general, en la Ley de 
Costas y su Reglamento, artículo 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 111. 

 



- Sin perjuicio de los casos en que proceda la resolución o caducidad de la autorización, 
el incumplimiento de las condiciones de ésta por parte de los adjudicatarios será 
sancionado de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Costas. 

 
B) Dimanentes del informe técnico elaborado por la Técnico Municipal (Sra. Rodríguez 

Cabrera) anteriormente transcrito: 
 
- Deberán acatarse convenientemente las medidas que al respecto se incluyen en la memoria 

de seguridad incluida en el expediente, a saber: si las condiciones de viento no son las 
adecuadas se recomienda no montar los hinchables con rachas superiores a los 38 km/h. el 
acceso rodado en caso de emergencia se realizará por la calle Miramar y para ese día se 
cortará su acceso a los vehículos rodados permitiendo sólo la descarga del material que 
necesite la organización. 

 
- No se dispondrán vallados que impidan la circulación de las personas por la zona a realizar 

el evento, dado que el paseo la estancia o el baño en la playa tiene preferencia sobre 
cualquier otro tipo de uso. 

 
- Para evitar problemas con los usuarios de la playa, la zona de juegos no se colocará a 

menos de 6 m de la zona ocupada por bañistas, o personas tomando el sol. 
 
- La instalación de los juegos hinchables ha de cumplir con los requisitos establecidos en la 

normativa UNE-EN 14960:2007, siendo necesario incorporarse al expediente municipal el 
oportuno Certificado de montaje emitido por técnico en el que se certifique que las 
instalaciones reúnen las medidas necesarias de seguridad y ello en los cinco días 
posteriores a su montaje. 

 
- No se permitirá dejar restos de cualquier elemento utilizado en la actividad, una vez 

finalizado el plazo de autorización previsto. 
 
- En todo lo no previsto será de aplicación las normas de la Ordenanza General Reguladora 

del  Uso y Disfrute de las playas del Municipio. 
 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales que deban 
conocer del mismo. 
 

7.5.- Dada cuenta del oficio cursado por el Consejero Delegado de Deportes y 
Caza del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, a través del que interesa la emisión 
de pronunciamiento municipal con referencia a una prueba deportiva denominada “XVI Vuelta a 
Fuerteventura en Kayak” y cuya celebración se prevé los días 23 al 30 de agosto de 2014 en 
toda la geografía insular, todo ello de conformidad con la documentación anexada al citado 
escrito (Rfa. Expte. 24/2014 E.V.). 
 
 Visto el informe elaborado por la Técnico Municipal (Sra. Rodríguez Cabrera), en el que 
se deja constancia de lo siguiente: 
 

 
 



“ ... Consideraciones 
 
1.- La solicitud formulada se refiere a un evento deportivo consistente en dar la vuelta a 

la isla de Fuerteventura en Kayak desde el 23 al 30 de agosto del presente. Al afectar al varios 
municipios la tramitación y resolución de los instrumentos de intervención previa en materia de 
espectáculos públicos cuando se proyectan sobre dos o más términos municipales es del 
Cabildo Insular, según establece el Art. 11.2 LEY 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias.  

 
 2.- Se define a continuación las características del mismo según documentación 
aportada a la solicitud de autorización: 

 
 Titular Organizador del Evento: Cabildo Insular de Fuerteventura. 
 
 Tipo de espectáculo: Evento deportivo. 

 
 Lugar de celebración: toda la isla 

 
 Días de celebración: del 23 al 30 de agosto. 

 
 Itinerario-Etapas:  

 
 Sábado 23 de agosto: Salida desde Escuela Náutica de Puerto del Rosario a las 

10:00 h y llegada a Corralejo. 
 
 Domingo 24 de agosto: Salida Corralejo - Llegada Los Molinos. 

 
 Lunes 25 de agosto: Salida los Molinos - Llegada Playas Negras. 

 
 
 Martes 26 de agosto: Salida Playas Negras llegada El Puertito. 
 
 Miércoles 27 de agosto: Salida desde el Puertito y llegada la Risco del Paso. 

 
 Jueves 28 de agosto: Risco del Paso - Gran Tarajal. 

 
 Viernes 29 de agosto: Gran Tarajal  - Pozo Negro. 

 
 Sábado 30 de agosto. Pozo Negro - Puerto del Rosario. Llegada prevista a las 

17.00h. 
 

Las paradas que se establecen dentro del Municipio de Pájara son las que siguen: 
 

 Parada en Ajuy el 25 de Agosto. 
 
 Parada en Morro Jable el día 27 de agosto. 

 
 Horario: inicio de la carrera a las 10:00 h. 



 
 Previsión de participantes: no se hace constar. Si se establecen unas plazas máximas para 

participar: la vuelta completa 43 palistas y por  tramos entre 43 palistas (el tramo de 
barlovento) y 50 palistas en el tramo de sotavento. 

 
Las pernoctaciones fuera del ámbito urbano, se realizarán en casetas individuales. En el caso 
del TM de Pájara se realizarán en 3 localizaciones: Playas Negras (dentro del ámbito del 
Campo Nacional de Maniobras y Tiro de Pájara), Puertito y Risco del Paso. 

 
No existe en la documentación adjunta documentación gráfica que delimite el 
emplazamiento de las casetas necesarias para la pernoctación de los participantes. 

 
 Estructura organizativa e instalaciones: No se describe infraestructura alguna en la memoria 

presentada. 
 
 Seguridad: Se aporta Memoria de Seguridad suscrita por Don Francisco Javier Torres 

Sánchez, jefe de Seguridad y Emergencias del Cabildo Insular de Fuerteventura. 
 

Se designa como responsable de seguridad de la prueba a Don José de los Ríos Fumero. 
 

En la Memoria de Seguridad aportada se recogen los protocolos de intervención en caso de 
emergencia, las embarcaciones de apoyo (marítimo, 7) y medios terrestres. 

 
En cuanto a los dispositivos de asistencia sanitaria: se señala que existirán durante todo el 
evento pero no se indica número. En cumplimiento del artículo 15 del Decreto 86/2013 por 
el que se aprueba el Reglamento de Actividades clasificadas y espectáculos públicos, deberá 
contar con un botiquín portátil con las dotaciones materiales y productos establecidos que 
reglamentariamente se establezcan al respecto. 

 
 3.- Consta en el expediente de referencia: 
 

 Autorización para la Ocupación del DPMT. 
 
 Autorización del Ministerio de Defensa_JAPRECAN Pájara, para la pernoctación 

en “Playas Negras”. 
 

 Autorización de Puertos Canarios para hacer uso de la rampa en los Puertos 
afectados por la prueba. 

 
 Autorización de la Capitanía Marítima para la realización de la prueba. 

 
 Autorización de la Federación Canaria de Piraguismo. 

 
 Autorización del uso de las instalaciones del Club náutico de Jandía. 

 
 Seguros de responsabilidad y de accidentes. 

 
 4.- En cuanto al uso que de la playa se produzca a lo largo de la competición: 



 
 Quedará prohibido el acceso con vehículos a la arena, tanto de los 

organizadores como de los participantes.  
 
 Se debe respetar, en todo momento, los accesos peatonales, escaleras de 

accesos, puestos de salvamento y socorrismo, rampas, etc. 
 

 Deben dejarse libres las posibles entradas/salidas de los vehículos de 
emergencias a la playa. 

 
 Deberá señalizarse la zona de las pruebas para evitar que bañistas o 

embarcaciones penetren en la zona de competición. 
 

En todo lo no previsto será de aplicación las normas de la Ordenanza General 
Reguladora del  Uso y Disfrute de las playas del Municipio. 

 
 5.- Los accesos a la playa en Risco del Paso se realizará por las zonas balizadas para el 
sector deportivo D-6, debiéndose coordinar la organización con el adjudicatario del Servicio de 
Temporada de esa zona. 
 

Conclusiones 
 

 1.- En conclusión con las consideraciones expuestas desde esta oficina técnica se 
informa FAVORABLEMENTE el uso de bienes de titularidad pública en la parte que afecta al 
municipio de Pájara y la celebración del evento “XVI Vuelta a Fuerteventura en Kayak”, en 
cuanto a competencias municipales se refiere, los días 23 al 30 de agosto,  condicionado a lo 
siguiente: 
 

 
1. Quedará prohibido el acceso con vehículos a la arena, tanto de los organizadores como 

de los participantes. 
 
2. Se debe respetar, en todo momento, los accesos peatonales, escaleras de accesos, 

puestos de salvamento y socorrismo, rampas, etc.  
 

3. Deben dejarse libres las posibles entradas/salidas de los vehículos de emergencias a la 
playa. 

 
4. Deberá señalizarse la zona de las pruebas para evitar que bañistas o embarcaciones 

penetren en la zona de competición. 
 

5. Durante la realización de la prueba deberán estar disponibles en todo momento los 
dispositivos y medios de salvamento indicados en la solicitud y el personal estar 
habilitado para el ejercicio de sus funciones. 

 
6. Deberá disponerse de los dispositivos de asistencia sanitaria obligatorios: botiquín 

portátil. 
 



7. No se permitirá dejar restos de cualquier elemento utilizado en la actividad, una vez 
finalizado el plazo de autorización previsto.  

 
8. En todo lo no previsto será de aplicación las normas de la Ordenanza General 

Reguladora del  Uso y Disfrute de las playas del Municipio. 
 

9. Se prohibirá el acceso a la playa por zonas distintas a las balizadas para cada sector 
deportivo, coordinándose en cada una con el adjudicatario del sector deportivo de los 
Servicios de Temporada de playa que corresponda. 

 
La presente autorización se entiende expedida con independencia de las demás 

autorizaciones administrativas o informes necesarios, siendo los promotores responsables de los 
daños que por el desarrollo de la actividad objeto de este informe pudiera ocasionar.  
 

La misma es sólo válida para los días 23-30 de agosto ambos  inclusive y podrá ser 
objeto de revocación si se incumpliera alguno de los condicionantes. 
 

2.- Deberá ponerse en conocimiento la celebración del evento a la concejalía 
correspondiente con competencias en seguridad y emergencias y protección civil del 
Ayuntamiento de Pájara. 

 
3.- Así mismo se dará traslado a la Policía Local de Pájara, a la Concejalía de Playas y 

Servicios Públicos además de al titular del sector deportivo D-6 Risco del Paso ...”. 
 
Vista además la resolución insular dictada con fecha 13 de agosto de 2014, a través de 

la que dispone autorizar la celebración del citado evento deportivo con sujeción a los 
condicionantes dimanentes de las autorizaciones y/o dictámenes recabados de la Demarcación 
de Costas de Canarias, Ministerio de Defensa, Capitanía Marítima y Puertos Canarios. 

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

Primero.- Dictaminar favorablemente a efectos municipales el evento organizado por el 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura bajo la denominación de “XVI Vuelta a Fuerteventura 
en Kayak” y autorizar el uso de los bienes de titularidad pública en la parte que afecta al 
Municipio de Pájara los días 25 y 27 de agosto de 2014 ello con observancia expresa de los 
condicionantes especificados anteriormente en el informe técnico transcrito así como los 
recogidos en la resolución insular dictada con fecha 13 de agosto de 2014, los cuales no se 
reproducen a continuación por ser conocidos ya por la Corporación Insular. 

 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, a 

la Policía Local, a las Concejalías de Servicios Sociales, Medio Ambiente y Deportes y de 
Servicios Públicos, Playas y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Pájara y a D. Franco 
Ramella German, en su condición de adjudicatario del Sector Deportivo D-6 “Risco del Paso”. 
 

 
 



 OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.- 
 
 No se presentó, para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, ningún expediente 
relativo a proyectos que describan la ejecución de obras o la implantación de servicios 
municipales. 
 
 NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS 
ADMINISTRACIONES.- 
  
 No se presentó, para su dictamen por la Junta de Gobierno Local, ningún informe 
municipal referido a planes y/o proyectos de otras Administraciones Públicas. 
 
 DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.- 
 
 Unico.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para el Programa de Ayudas 
de Emergencia Social (Año 2014).- 
 
 Dada cuenta del proyecto de Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento 
del presente acuerdo, del que se desprende que esta Administración recibiría de la Corporación 
Insular el importe de 11.899,40 €uros para el posterior otorgamiento de ayudas para 
alimentación básica, higiene personal e higiene del hogar, destinadas a dar cobertura de 
necesidades básicas con carácter general (alimentos y demás indispensables para el desarrollo 
de la vida diaria), y ayudas para alimentación infantil y que irían dirigidas al colectivo de la 
población de este Municipio que se encuentre en situación de exclusión social o en riesgo de 
caer en ella (Rfa. Expte. NeoG 1840/2014). 
 
 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 la Concejalía Delegada de Servicios Sociales, Medio Ambiente y 

Deportes de esta Corporación Local formalizada con fecha 13 de agosto actual. 
 



 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para el Programa de Ayudas de Emergencia Social 
(Año 2014). 
 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del 
Convenio aprobado. 
 
 Tercero.- Trasladar el presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a 
los efectos procedentes. 
 

UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.- 
 
 No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ningún 
procedimiento sancionador. 
 
 DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.- 
 
 No se formularon. 
 
 DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 No se formularon. 
 

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


