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

EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 
 
 

ASISTENCIA: 
 
- Presidencia: 

D. Ignacio Perdomo Delgado. 
 
- Concejales: 

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

 
- Secretario General: 

D. Antonio J. Muñecas Rodrigo. 
 
- Ausentes: 

D. Rafael Perdomo Betancor y Dña. Rosa Bella Cabrera Noda, quienes excusaron su 
asistencia por motivos de representación. 

 
 
 
 En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día 
diecinueve de septiembre del año dos mil once, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la 
Presidencia de D. Ignacio Perdomo Delgado, al haber asumido éste la Alcaldía al encontrarse el 
titular de la misma fuera de la isla de Fuerteventura por plazo superior a 24 horas, 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 3321/2011, de 13 de 
septiembre. 
 
 Actúa de Secretario D. Antonio J. Muñecas Rodrigo, que da fe del acto. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los asuntos del 
siguiente Orden del Día: 
 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DE LAS 
ACTAS DE LAS SESIONES PRECEDENTES.- 
 
 Se trae, para su aprobación, el borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria 
de 8 de agosto de 2011. 
 
 Formulada por el Sr. 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, todo 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.- 
 
 Unico.- Visto el escrito presentado por Dña. Mª del Carmen Sánchez García (R.E. nº 
10651), formulando renuncia respecto de la subvención para rehabilitación de vivienda rural 
emplazada en donde dicen “Bárgeda”, en este Término Municipal, tramitada en expediente rfa. 
4/2010 R.V. y que le fue concedida mediante Decreto de la Alcaldía nº 3339/2010, de 11 de 
octubre.  
 
 Vistos los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y considerando 
procedente aceptar de plano la renuncia formulada. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Aceptar de plano la renuncia formulada por Dña. Mª del Carmen Sánchez García 
respecto de la subvención para rehabilitación de vivienda rural emplazada en donde dicen 
“Bárgeda”, en este Término Municipal. 
 

Segundo.- Notificar este acuerdo a la interesada y, en su caso, a los terceros interesados 
personados en el procedimiento y a los órganos de otras Administraciones que hayan conocido el 
expediente por su razón de competencia, 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 adoptó 

el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 



"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 

 
 TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.- 
 

3.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Juana Figueroa 
Santana (Rfa. Expte. 3/98 A.C.), por el que solicita cambio de titularidad a su favor de la 
Licencia de Apertura otorgada a nombre de Dña. Mª Teresa Brito Hernández por Decreto de la 
Alcaldía nº 1017/99, de 5 de abril, correspondiente  a un establecimiento destinado a 
“Restaurante de 1 Tenedor” (Epígrafe fiscal 671.5), sito en la c/ Puerto Azul nº 3 – Locales A y 
B del casco urbano de Ajuy (T.M. Pájara), según la documentación obrante en el expediente. 
 
 Vista la documentación presentada, resultando acreditado el derecho al cambio de 
titularidad de la Licencia de Apertura que se solicita, dado que consta la conformidad de la 
antigua titular de la misma y visto el informe elaborado al respecto por el Técnico Municipal (Sr. 
Gutiérrez Padrón). 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, con cuatro votos a favor y la abstención de D. 
Diego B. Perera Roger por concurrir causa de abstención recogida en el artículo 28 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a Dña. Juana Figueroa Santana el cambio de titularidad a su favor 
de la Licencia de Apertura rfa. 3/98 A.C., la cual autoriza la apertura de establecimiento 
destinado a “Restaurante de 1 Tenedor”, sito en la c/ Puerto Azul nº 3 – Locales A y B del casco 
urbano de Ajuy, en este Término Municipal, de conformidad con la documentación que obra en 
el expediente y sin perjuicio de otras autorizaciones a que haya lugar. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la 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 adoptó 
el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 

 
3.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Leocadia García 

García (Rfa. Expte. 26/2003 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura de un establecimiento 
situado en c/ Ntra. Sra. del Carmen nº 37-B de Morro Jable (T.M. Pájara), destinado a la 
actividad de “Comercio menor de productos alimenticios” (Epígrafe fiscal 647.2), según 
proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por los 
Técnicos Municipales y responsables de la Unidad Municipal de Salud  Pública, con los 
resultados que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo a la interesada, significándole que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno 
por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 

3.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Sociedad Inmobiliaria Canaria, S.L.” (Rfa. Expte. 47/2005 A.C.), que 
solicita la Licencia de Apertura de un establecimiento situado en la Avenida del Saladar nº 22 de 
Solana Matorral (T.M. Pájara), destinado a la actividad de “Alojamientos turísticos 
extrahoteleros” (Epígrafe fiscal 685), según proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por los 
Técnicos Municipales y responsables de la Unidad Municipal de Salud  Pública, con los 
resultados que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 



 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo a la sociedad interesada, significándole que contra el mismo no cabe interponer 
recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 

 
3.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 

entidad mercantil “Panificadora Fuerpan, S.L.” (Rfa. Expte. 29/2007 A.C.), que solicita la 
Licencia de Apertura de un establecimiento situado en la c/ La Rosa nº 8 de La Lajita (T.M. 
Pájara), destinado a la actividad de “Comercio menor de productos de Pastelería y Bollería” 
(Epígrafe fiscal 644.3), según proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por los 
Técnicos Municipales y responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, con los resultados 
que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo a la sociedad interesada, significándole que contra el mismo no cabe interponer 
recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 

 
3.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 

entidad mercantil “Bioinsular, S.L.” (Rfa. Expte. 22/2009 A.C.), que solicita la Licencia de 
Apertura de un establecimiento situado en la c/ San Buenaventura nº 1 – Local A de Morro 
Jable (T.M. Pájara), destinado a la actividad de “Laboratorio de análisis clínicos, de agua y 
alimentos” (Epígrafe fiscal 942.9), según proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por los 
Técnicos Municipales y responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, con los resultados 
que obran en el expediente de su razón. 
 



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

 
3.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Esteban García Miguel 

(Rfa. Expte. 24/2009 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura de un establecimiento situado 
en la c/ Mástil nº 10 – Local nº 1 de Morro Jable (T.M. Pájara), destinado a la actividad de 
“Reparación de automóviles y bicicletas” (Epígrafe fiscal 691.2), según proyecto técnico que 
acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por los 
Técnicos Municipales y responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, con los resultados 
que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo al interesado, significándole que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno 
por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 

3.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Daniel Senda y de D. 
Andreas Rese (Rfa. Expte. 17/2010 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura de un 
establecimiento situado en el local nº 110 del Centro Comercial “Bahía Calma” – c/ Punta de los 
Molinillos nº 1 de Costa Calma (T.M. Pájara), destinado a las actividades de “Escuelas y 
Servicios de Perfeccionamiento del Deporte” (Epígrafe fiscal 9672), “Otros Cafés y Bares” 
(Epígrafe fiscal 6732 1), “Alquiler de Segway – Otros Servicios N.C.O.P.” (Epígrafe fiscal 999 1) 



y “Comercio menor de prendas especiales” (Epígrafe fiscal 6515 1), según proyecto técnico que 
acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por los 
Técnicos Municipales y responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, con los resultados 
que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo a los interesados, significándoles que contra el mismo no cabe interponer recurso 
alguno por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 

 
3.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Daniel Gómez Gómez 

(Rfa. Expte. 9/2011 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura de un establecimiento situado en 
la c/ Ntra. Sra. del Carmen nº 45 de Morro Jable (T.M. Pájara), destinado a la actividad de 
“Comercio menor de productos alimenticios (Menos 120 m2)” (Epígrafe fiscal 6472 1), según 
proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por los 
Técnicos Municipales y responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, con los resultados 
que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo al interesado, significándole que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno 
por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 



 
3.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. María Rodríguez 

Placeres, n/rfa. 6/78 A.E., en orden a la obtención de cambio de titularidad a su favor de la 
Licencia de Apertura de establecimiento destinado a “Comercio menor de productos textiles 
para el hogar” (Epígrafe fiscal 6511 1), sito en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 24 
de Morro Jable, en este Término Municipal, de conformidad con la documentación aportada por 
la interesada. 
 
 Resultado que la referida Licencia le fue transferida a la citada interesada por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 8 de noviembre de 2010, advirtiéndose la 
existencia de errores de transcripción en el texto de dicha resolución, concretamente en la 
ubicación del establecimiento que nos ocupa. 
 
 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, ACUERDA: 
 
 Primero.- Proceder a la subsanación del error de transcripción advertido en el acuerdo 
tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 8 de noviembre de 2010, en el sentido de 
señalar que donde dice “C/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 29 de Morro Jable” debe 
especificarse “C/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 24 de Morro Jable”. 
 

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

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 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 adoptó 
el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 



"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

3.10.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Lars Neubert (Rfa. 
Expte. 35/92 A.E.), en orden a la obtención de Licencia Municipal que autorice el desarrollo de 
las actividades económicas de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado” (Epígrafe fiscal 
6512 1) y “Comercio menor de artículos de menaje, ferretería y adorno” (Epígrafe fiscal 6533 1) 
en establecimiento emplazado en el local nº 15 del Edificio “Palm Garden” – Avenida del Saladar 
nº 5 de Solana Matorral (T.M. Pájara), el cual disponía ya de Licencia Municipal para desarrollo 
de la primera de las actividades indicadas a nombre de la entidad mercantil “Cabrito, S.L.”, 
interesándose igualmente por el solicitante el cambio de titularidad a su favor de dicho título 
habilitante, todo ello según la documentación obrante en el expediente. 
 
 Vista la conformidad manifestada por la representación de la sociedad “Cabrito, S.L.” 
así como el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea), del que se 
desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y ordenanzas que le son de 
aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Lars Neubert el cambio de titularidad a su favor de la Licencia 
de Apertura rfa. 35/92 A.E., la cual autoriza la apertura de establecimiento destinado a 
“Comercio menor de prendas de vestir y tocado”, sito en el local nº 15 del Edificio “Palm 
Garden” – Avenida del Saladar nº 5 de Solana Matorral (T.M. Pájara), de conformidad con la 
documentación que obra en el expediente y sin perjuicio de otras autorizaciones a que haya 
lugar. 
 

Segundo.- Conceder al interesado citado Licencia Municipal para llevar a cabo el 
ejercicio en el mismo establecimiento la actividad de “Comercio menor de artículos de menaje, 
ferretería y adorno” y ello conforme a lo expresado en el informe técnico antes citado.  
 

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

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 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 adoptó 

el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 

 
3.11.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Lars Neubert, en 

orden a la modificación del objeto de la Licencia de Apertura de la que es titular y que faculta 
del desarrollo de la actividad de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado” (Epígrafe 
fiscal 6512 1)) en el establecimiento emplazado en los locales nº 9 y 10 del Centro Comercial 
“Palmeral” – c/ La Parábola nº 1 de Costa Calma, en este Término Municipal, introduciendo en 
el mismo establecimiento la actividad de “Comercio menor de artículos de menaje, ferretería y 
adorno” (Epígrafe fiscal 6533 1), todo ello según consta en el procedimiento administrativo Rfa. 
22/97 A.E. 

 
Visto el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea), del que 

se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y ordenanzas que le son de 
aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Lars Neubert Licencia Municipal que ampare la apertura de 
establecimiento destinado a las actividades de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado” 
y “Comercio menor de artículos de menaje, ferretería y adorno”, sito en los locales nº 9 y 10 del 
Centro Comercial “Palmeral” – c/ La Parábola nº 1 de Costa Calma (T.M. Pájara), de 
conformidad con la documentación que obra en el expediente y sin perjuicio de otras 
autorizaciones a que haya lugar. 
 

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

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

 
3.12.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de D. 

Mahfoudh Ould Hmeyada Ould Boubout (Rfa. Expte. 5/2004 A.E.), por el que solicita la 
preceptiva Licencia Municipal que autorice el ejercicio de la actividad de “Locutorio telefónico e 
Internet – Otros Servicios N.C.O.P.” (Epígrafe fiscal 999), en el conjunto “Ataitana del Río” nº 
D-1 – Avenida Happang Lloyd nº 16 de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad 
con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. García Alcolea), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

 La solicitud presentada el día 03 de diciembre de 2010 (R.E. 15.836), pretende obtener 
cambio de titularidad  licencia de apertura para un establecimiento dedicado a la actividad de 
“Locutorio Telefónico e internet”, sito en la ubicación referida en el epígrafe, aportando 
documentación requerida. 
 
 La Comisión Municipal de Gobierno acordó denegar con fecha 18 de marzo de 2004, 
licencia de apertura para el ejercicio de la actividad de Locutorio telefónico, en la vivienda de 
referencia a nombre de Mahfoudh Ould Hmeyada Ould Roufouth, por no estar permitido el uso 
comercial. 
 

Consideraciones 
 

1.- No han cambiado los preceptos que motivaron la denegación de la licencia de 
apertura, por lo que considero que no habiéndose concedido en ningún momento dicha licencia, 
no es posible el cambio de titularidad de la misma. 
 

Conclusiones 
 
 1.- Se informa desfavorablemente la concesión de cambio de titularidad de  licencia de 
apertura ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Gozalo Matallana), que reza literalmente: 
 
“I.- ANTECEDENTES.- 
 

PRIMERO.- Que con fecha 20 de febrero de 2004 (RE nº2.334) el interesado solicitó 
licencia de apertura de local destinado a la actividad comercial de locutorio. A tal efecto, se 
emitió informe por el técnico municipal, en el que se informaba desfavorablemente la concesión 
de licencia toda vez que el local se encuentra en una vivienda en la parcela 1 del Polígono C-8 



del Plan Parcial “Cañada del Río”, cuyas ordenanzas disponen un uso exclusivamente 
residencial. A tal efecto la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 18 de marzo de 2004 
acordó denegar al interesado la licencia de apertura para locutorio telefónico. Practicada la 
notificación el 14 de abril de 2004. 

 
SEGUNDO.- Que con fecha 03 de diciembre de 2010 (RE nº15.836) por el interesado 

se solicita nuevamente la concesión de licencia para locutorio para el mismo local en Ataitana 
del Río D-1. Alega el interesado que el local previamente obtuvo licencia mediante Decreto 
nº663/1995 para oficina de alquiler de vehículos. 

 
TERCERO.- Que con fecha 28 de diciembre de 2011 (RE nº16.878) el interesado 

formula escrito en el que designa a D. Sebastián Lionel Romero Presas como representante. A 
tal efecto se requiere informe del técnico municipal, quien con fecha 02 de marzo de 2011, 
emite informe  desfavorable a la solicitud de apertura de local en el que se dice que no han 
cambiado los preceptos que motivaron la denegación de la licencia de apertura. 
 
II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 
 

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la licencia de referencia 
71/2000 LUM. De conformidad con el artículo 166.5.a), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (en adelante TRLOTENC), según el cual en el 
procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han 
de emitir los correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la 
conformidad del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y 
urbanística aplicable. 

 
 En cumplimiento del citado artículo obra en el expediente informe del arquitecto 
municipal de fecha 02 de marzo de 2011, en el que se expone que no se han cambiado los 
preceptos que motivaron la denegación de la licencia de apertura, concluyendo informar 
desfavorablemente. 
 
 Desde el punto de vista jurídico se informa desfavorablemente la concesión de licencia 
de apertura toda vez que conforme a los informes técnicos la actividad comercial de locutorio 
telefónico no es asimilable a la actividad de despacho profesional. 
 

Por otra parte, y sobre la base de los informes obrantes en el expediente se propone la 
remisión al Departamento de Disciplina urbanística, en el que se verifique si se ejerce dicha 
actividad, a los efectos de incoar el oportuno expediente sancionador. 

 
SEGUNDA.- Que el órgano competente para la concesión y denegación de las licencias 

es la Junta de Gobierno Local, en virtud de la delegación expresa del Alcalde-Presidente 
mediante Decreto nº 2451/2011 de 14 de junio. 
 
III.- CONCLUSIÓN.- 

A tenor de los hechos y fundamentos de derecho antes expuestos, desde el punto de 
vista jurídico se informa desfavorablemente la concesión de licencia para la apertura de 
locutorio telefónico en la vivienda D-1 emplazada en la parcela C-8 de Cañada del Río toda vez 



que conforme a los informes técnicos dicha actividad comercial no es compatible con el uso 
residencial previsto en el planeamiento. 

 
Por otra parte, se propone la remisión al Departamento de Disciplina urbanística, en el 

que se verifique si se ejerce dicha actividad, a los efectos de incoar el oportuno expediente 
sancionador ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a D. Mahfoudh Ould Hmeyada Ould Boubout la Licencia Municipal 
instada para llevar a cabo el ejercicio de la actividad de “Locutorio telefónico e Internet” en el 
conjunto “Ataitana del Río” nº D-1 – Avda. Happang Lloyd nº 18 de Costa Calma, en este 
Término Municipal, y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos. 
 

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

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 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 adoptó 
el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Tercero.- Trasladar el mismo igualmente a los servicios municipales correspondientes, 
todo ello a los efectos de verificar el ejercicio o no de dicha actividad en el establecimiento 
señalado y de la incoación, en caso afirmativo, del oportuno expediente sancionador de 
restablecimiento de la legalidad conculcada. 

 
3.13.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Esther Kipfer (Rfa. 

Expte. 15/2011 A.E.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de Apertura de un 
establecimiento destinado a la actividad de “Sala de Pilates – Personal Docente Enseñanzas 



Diversas” (Epígrafe fiscal 826 2), sito en la c/ Queseras nº 1 de Morro Jable (T.M. Pájara), 
según proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal (Sr. García 
Alcolea), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y 
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 
de los miembros presentes, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a Dña. Esther Kipfer Licencia Municipal de Apertura para el ejercicio 
de la actividad de “Sala de Pilates – Personal Docente Enseñanzas Diversas”, en establecimiento 
ubicado en la c/ Queseras nº 1 de Morro Jable (T.M. Pájara), y ello conforme a lo expresado en 
el informe técnico antes citado.  
 

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

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

 
3.14.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 

entidad mercantil “Cabrito, S.L.” (Rfa. Expte. 21/2011 A.E.), en orden a la obtención de 
Licencia Municipal de Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Comercio 
menor de prendas de vestir y tocado” (Epígrafe fiscal 6512 1) y “Comercio menor de artículos 
de menaje, ferretería, adorno, etc.” (Epígrafe fiscal 6533 1), sito en la Avenida Tomás Grau 
Gurrea nº 15 de Morro Jable (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal (Sr. García 
Alcolea), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y 
ordenanzas que le son de aplicación, desarrollándose la iniciativa comercial enunciada en el 



citado establecimiento de 25,67 m2 y en la terraza anexa al mismo de 8,85 m2, en su virtud, la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Cabrito, S.L.” Licencia Municipal de Apertura 
para el ejercicio de las actividades de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado” 
(Epígrafe fiscal 6512 1) y “Comercio menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, etc.” 
(Epígrafe fiscal 6533 1), sito en la Avenida Tomás Grau Gurrea nº 15 de Morro Jable, en este 
Término Municipal, y ello conforme a lo expresado en el informe técnico antes citado.  
 
 Segundo.- Conceder igualmente a la sociedad solicitante Licencia Municipal para la 
ocupación con expositores de terrenos de uso público sitos en la Avenida Tomás Grau Gurrea 
nº 15 de Morro Jable (T.M. Pájara), por un total de 8,85 m2 de superficie, conforme a lo 
especificado anteriormente en el informe técnico citado y con la advertencia de que en todo 
momento se han de mantener itinerarios accesibles en la zona a ocupar. 
 
 Tercero.- Conforme al artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Utilización 
Privativa del Dominio Público Local (B.O.P. nº 33 de 18 de marzo de 2002), fijar el plazo de 
duración de la utilización autorizada por un período inicial de dos años, computado éste desde 
la fecha en que se notifique al interesado el presente acuerdo, con advertencia de que mientras 
no exista renuncia escrita del mismo o esta Corporación comunique a éste, con tres meses de 
antelación, su voluntad de no prorrogar dicho período, la presente licencia continuará vigente. 
 

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil 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 adoptó 
el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 

 



3.15.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de “B1, 
S.C.P.” (Rfa. Expte. 24/2011 A.E.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de Apertura 
de un establecimiento destinado a la actividad de “Escuelas y Servicios del Perfeccionamiento 
del Deporte” (Epígrafe fiscal 6972 1), “Alquiler de artículos de deporte en instalaciones 
deportivas” (Epígrafe fiscal 9673 1) y “Comercio menor de juguetes, artículos de deporte, 
armas, etc.” (Epígrafe fiscal 6596 1), sito en el local nº 5 del conjunto edificatorio emplazado en 
la c/ La Parábola nº 1 de Costa Calma (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el 
expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal (Sr. García 
Alcolea), en el que se concluye lo siguiente: 
 
 “1.- Considerando VIABLE el ejercicio de la actividad solicitada, se informa 
favorablemente la concesión de  licencia de apertura. 
 
 2.- Respecto a la terraza, una vez decididos los expositores que se desea ubicar en ella, 
se aportará croquis acotado. En ningún caso se ocupará la acera existente, delimitada por el 
cambio de pavimento ...”. 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la sociedad “B-1, S.C.P.” Licencia Municipal de Apertura para el 
ejercicio de las actividades de “Escuelas y Servicios del Perfeccionamiento del Deporte”, 
“Alquiler de artículos de deporte en instalaciones deportivas” y “Comercio menor de juguetes, 
artículos de deporte, armas, etc.”, sito en el local nº 5 del conjunto edificatorio emplazado en la 
c/ La Parábola nº 1 de Costa Calma, en este Término Municipal, y ello conforme a lo expresado 
en el informe técnico antes citado.  
 

Segundo.- Requerir a la empresa solicitante, respecto a la terraza anexa al citado 
establecimiento y una vez decididos los expositores que se desean ubicar en ésta, la tramitación 
de la oportuna Licencia Municipal que faculte la ocupación del dominio público local para lo cual 
se aportarán los documentos indicados en el artículo 15 de la vigente Ordenanza General 
reguladora de la utilización privativa del Dominio Público Local (Plano de situación de las 
instalaciones dentro del Municipio, plano de emplazamiento donde determinará el ámbito y 
superficie, de forma que se distingan en planta su forma e interrelaciones locales con su entorno 
próximo, especialmente su ubicación respecto al local al que está vinculada la instalación, plano 
de planta del mobiliario de la zona a ocupar, indicando y acotando los pasillos internos si los 
hubiere y/o perimetrales y memoria en la que recoja el tipo de instalación, materiales, 
equipamiento eléctrico, servicios sanitarios, accesos, lugar y superficie a ocupar, medidas de 
protección contra incendios, medidas de seguridad, y se justifique que el mobiliario y la mercancía 
expuesta no superará los 1,40 m de altura) y en ningún caso se ocupará la acera existente en 
dicho emplazamiento, delimitada por el cambio de pavimento fácilmente observable. 

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

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



 
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que toma el presente 

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

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

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

4.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Centro de Jardinería La Lajita, S.L.” (Rfa. Expte. 18/2009 L.S.), por el 
que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la segregación de parcela emplazada  
en donde dicen “Valle de Tarajal de Sancho” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por la representación de la sociedad interesada. 

 
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 11 de abril de 2011, adoptó, 

entre otros, el acuerdo de tomar conocimiento de la solicitud planteada por la sociedad 
interesada y, conforme a lo especificado en los informes técnicos y jurídico objeto de 
transcripción literal en el texto de la citada resolución, recabar de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, con carácter previo al otorgamiento 
de la Licencia de Segregación peticionada, el informe prescrito por el apartado 3 del artículo 80 
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 

 
Considerando que con fecha 5 de agosto de 2011 (R.E. nº 10331), se recibe en estas 

Oficinas el oficio de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas) cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“ ... En contestación al escrito de “Centro de Jardinería La Lajita, S.L.” solicitando 

autorización para la segregación de 8.887 m2, de una finca rústica cuya extensión superficie es 
de 51.708 m2, le comunico, en base al informe emitido por el personal técnico de este Centro 
Directivo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 80.3 del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, emite para la segregación citada el presente informe 



DESFAVORABLE por vulnerar lo dispuesto en el artículo 2.1º del Decreto Territorial 58/1994, de 
22 de abril, en el que se establece que la parcela mínima a efectos de segregaciones o 
divisiones de fincas rústicas ...”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a la entidad mercantil “Centro de Jardinería La Lajita, S.L.” la 
Licencia Municipal instada para llevar a cabo la segregación de parcela emplazada  en donde 
dicen “Valle de Tarajal de Sancho”, en este Término Municipal, y ello con fundamento en el 
informe emitido por la Dirección General de Agricultura y Medio Rural anteriormente transcrito. 
 

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

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

 
4.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia D. Antonio Rodríguez Cruz 

(Rfa. Expte. 8/2010 L.S.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la 
segregación de una parcela resultante de la agrupación de otras tres fincas, todas ellas 
incluidas en la parcela catastral nº12 del Polígono nº 7 del Suelo Rústico de Pájara – Lgar. Valle 
de Ugán, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la documentación aportada 
por la representación de la sociedad interesada. 

 
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 27 de junio de 2011, adoptó, 

entre otros, el acuerdo de tomar conocimiento de la solicitud planteada por el citado interesado 
y, conforme a lo especificado en los informes técnicos y jurídico objeto de transcripción literal 
en el texto de la citada resolución, recabar de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 



Alimentación del Gobierno de Canarias, con carácter previo al otorgamiento de la Licencia de 
Segregación peticionada, el informe prescrito por el apartado 3 del artículo 80 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 

 
Considerando que con fecha 9 de agosto de 2011 (R.E. nº 10440), se recibe en estas 

Oficinas el oficio de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas) cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“ ... En contestación al escrito de D. Antonio Rodríguez Cruz solicitando autorización 

para la segregación de 163 m2, de una finca rústica cuya extensión superficie es de 708 m2, le 
comunico, en base al informe emitido por el personal técnico de este Centro Directivo y en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 80.3 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo, emite para la segregación citada el presente informe DESFAVORABLE 
por vulnerar lo dispuesto en el artículo 2.1º del Decreto Territorial 58/1994, de 22 de abril, en 
el que se establece que la parcela mínima a efectos de segregaciones o divisiones de fincas 
rústicas ...”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a D. Antonio Rodríguez Cruz la Licencia Municipal instada para llevar 
a cabo la segregación de parcela emplazada  en donde dicen “Parcela catastral nº 12 del 
Polígono nº 7 del Suelo Rústico de Pájara – Lgar. Valle de Ugán”, en este Término Municipal, y 
ello con fundamento en el informe emitido por la Dirección General de Agricultura y Medio Rural 
anteriormente transcrito. 
 

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

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

 
4.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 

entidad mercantil “Jandía Playa, S.A.” (Rfa. Expte. 2/74 L.U.M.), por el que solicita Licencia 
Municipal para proyecto de ejecución de remodelación de habitaciones en Zona Pueblo del 
complejo hotelero “Robinson Club Jandía Playa”, sito en la Avenida del Saladar nº 6 – Parcela 
M-3 – Polígono de Actuación nº 4 “Solana Matorral”, en este Término Municipal, todo ello de 
conformidad con la documentación aportada por la representación de la sociedad interesada. 

 
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 11 de abril de 2011, adoptó, 

entre otros, el acuerdo de conceder a la citada sociedad la Licencia Municipal indicada, y ello 
con observancia expresa, entre otros, de ciertos condicionantes contenidos en la autorización 
administrativa otorgada para la ejecución de la parte de la actuación de referencia en zona de 
dominio público marítimo-terrestre. 

 
Resultando que para el otorgamiento del citado título habilitante se obtuvo, con 

carácter previo, la preceptiva autorización administrativa previa turística y ello a través del 
Decreto 67/11, de 17 de enero, del Consejero Delegado de Turismo del Excmo. Cabildo Insular 
de Fuerteventura y que con fecha 9 de agosto de 2011 (R.E. nº 10442), se recibe en estas 
Oficinas la resolución dictada por el mismo órgano insular con fecha 1 de agosto siguiente, en 
cuya parte dispositiva consta lo siguiente: 
 

“a) Rectificar el Decreto de fecha 17 de enero de 2011, en su parte dispositiva, donde 
dice: “ ... quedando el establecimiento con un total de 352 unidades alojativas que se 
corresponden con un total de 670 plazas de alojamiento turístico” debe decir: “ ... quedando el 
establecimiento con un total de 353 unidades alojativas que se corresponden con un total de 
672 plazas de alojamiento turístico”, de conformidad con el cuadro que a continuación se 
detalla: 
 

 
 

TIPO A 
(X 2) 

TIPO B 
(X 2) 

TIPO C (X 1) 
INDIVIDUAL 

TIPO D (X 4) 
(FAMILIAR) 

TIPO E (X 2) 
ESPECIAL 

SUITES 
(X 2) 

ADAPTADAS
(X 2) 

TOTALES 
DE 

UNIDADES 

TOTAL DE 
PLAZAS 

ZONA 
PUEBLO 

 
41 

 
82 

 
111 

 
222 

 
0 

 
0 

 
3 

 
12 

 
4 

 
8 

 
6 

 
12 

 
6 

 
12 

 
171 

 
348 

ZONA 
PATIO 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

ZONA 
TORRE 

 
112 

 
224 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
120 

 
236 

ZONA 
ANEXO 

 
26 

 
52 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
26 

 
52 

TOTAL 179 358 111 222 40 40 3 12 4 4 10 12 6 12 353 672 
 
 b) Mantener el resto del contenido del Decreto 67/11 de 17 de enero de 2011, en sus 
mismos términos. 
 
 c) Notificar la presente resolución al interesado, al Ayuntamiento de Pájara y dar 
traslado a la Intervención y al Pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre, a los efectos 
oportunos”. 



 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Complementar el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión 
de 11 de abril de 2011, en el sentido de tomar conocimiento de la resolución dictada por el 
Consejero Delegado de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura con fecha 1 de 
agosto de 2011, la cual rectifica el error de transcripción observado en la resolución de 17 de 
enero de 2011 que sirvió de base para el otorgamiento a la entidad mercantil “Jandía Playa, 
S.A.” de Licencia Municipal para proyecto de ejecución de remodelación de habitaciones en 
Zona Pueblo del complejo hotelero “Robinson Club Jandía Playa”, sito en la Avenida del Saladar 
nº 6 – Parcela M-3 – Polígono de Actuación nº 4 “Solana Matorral”, en este Término Municipal. 
 

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 adoptó 
el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

Tercero.- Trasladar el mismo igualmente a cuantas Administraciones deban conocer del 
mismo. 

 
4.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Alejandro Rabal 

Rodigales (Rfa. Expte. 32/88 L.U.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de 
obras menores consistentes en la reparación y cerramiento de balcón, con emplazamiento en el 
conjunto “Ataitana del Río” nº B-14 – Avenida Happang Lloyd nº 8 de Costa Calma (T.M. 
Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos. 
 



 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) donde se 
hace constar lo siguiente: 
 
 “ ... Por tanto, procede la concesión de la Licencia de Obras solicitada para el 
cerramiento y techado del balcón según la documentación aportada y para la reparación del 
revestimiento del voladizo del balcón según el estado original y la sustitución de las carpinterías 
existentes por otras de mejor calidad, condicionado al cumplimiento de las siguientes 
cuestiones:  
 
- Las carpinterías a utilizar deberán ser estéticamente idénticas a las existentes y guarden las 

mismas particiones y dimensiones, con el mismo color en los acabados, quedando la 
solución propuesta correctamente integrada con la fachada existente. 

 
- El color de los paramentos deberá ser acorde con los de la fachada existente ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Gozalo Matallana) obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Alejandro Rabal Rodigales Licencia Urbanística para llevar a 
cabo obras de reparación y cerramiento de balcón, con emplazamiento en el conjunto “Ataitana 
del Río” nº B-14 – Avenida Happang Lloyd nº 8 de Costa Calma, en este Término Municipal, 
conforme a la documentación aportada y al informe técnico transcrito, condicionando la 
ejecución de la actuación autorizada al cumplimiento estricto de los siguientes condicionantes: 
 
- Las carpinterías a utilizar deberán ser estéticamente idénticas a las existentes y 

presentar las mismas particiones y dimensiones, con el mismo color en los 
acabados, quedando la solución propuesta correctamente integrada con la 
fachada existente. 

 
- El color de los paramentos deberá ser acorde con los de la fachada existente. 
 
 Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada: 
 

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

 
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal 
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde 
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos 
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si 
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de 



las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos 
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, 
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal. 
 

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

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

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

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

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

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

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

4.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Balcón de Jandía, S.L.” (Rfa. Expte. 68/98 L.U.M.), solicitando Licencia 



Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en la reparación de grietas y 
pintura de fachadas, con emplazamiento en el bloque central del conjunto edificatorio “Balcón 
de Jandía” – c/ La Tarabilla nº 10 de la Urbanización “La Cornisa” (T.M. Pájara), de conformidad 
con los documentos adjuntos. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) donde se 
hace constar lo siguiente: 
 

“ ... Por tanto, procede la concesión de la licencia de obra menor solicitada para la 
reparación de fisuras y pintado de la fachada, según la documentación aportada, firmada por el 
Arquitecto Técnico D. Miguel Ángel Seoane Menéndez, condicionado al cumplimiento de las 
siguientes cuestiones: 

 
- El color de los paramentos deberá ser el mismo de la fachada existente, u 

otro  adaptado al entorno urbano debidamente autorizado. 
 
- No deberá afectarse al espacio público, debiéndose retirar los elementos 

auxiliares una vez terminadas las obras, que deberán ser concluidas en el 
plazo de dos meses desde la concesión de la licencia, según se indica en el 
proyecto aportado ...”. 

 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Gozalo Matallana) obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Balcón de Jandía, S.L.” Licencia Urbanística 
para llevar a cabo obras de reparación de grietas y pintura de fachadas, con emplazamiento en 
el bloque central del conjunto edificatorio “Balcón de Jandía” – c/ La Tarabilla nº 10 de la 
Urbanización “La Cornisa”, en este Término Municipal, conforme a la documentación aportada y 
con observancia expresa de los siguientes condicionantes: 
 

- El color de los paramentos deberá ser el mismo de la fachada 
existente, u otro  adaptado al entorno urbano debidamente 
autorizado. 

 
- No deberá afectarse al espacio público, debiéndose retirar los 

elementos auxiliares una vez terminadas las obras, que deberán ser 
concluidas en el plazo de dos meses desde la concesión de la 
licencia, según se indica en el proyecto aportado. 

 
 Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada: 
 

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



partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia 
Urbanística correspondiente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Rosario Cabrera 
Rodríguez (Rfa. Expte. 136/2002 L.U.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal 
de Primera Ocupación de vivienda unifamiliar aislada construida en donde dicen “Parcela 2.2 – 
Guerepe”, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la documentación aportada 
por la interesada. 

 
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 27 de junio de 2011, adoptó, 

entre otros, el acuerdo de tomar conocimiento de la citada solicitud de Licencia de Primera 
Ocupación y, de conformidad con el informe jurídico objeto de transcripción en el texto de dicha 
resolución, comunicar a la referida solicitante que dicha petición no era reiterable, toda vez que 
por este órgano municipal se había formalizado la denegación de dicha Licencia con fecha 29 de 
noviembre de 2007, poniendo en conocimiento igualmente de la interesada que la legalización 
de las modificaciones de tabiquería interior y algunos huecos exteriores observados en la 
vivienda señalada así como el cambio de situación de la misma dentro de la parcela y la 
ejecución de terraplenes y excavaciones no autorizados en ésta debían ser legalizadas a través 
de la elaboración del oportuno proyecto técnico que debería obtener, con carácter previo a la 
preceptiva Licencia Urbanística, la oportuna Calificación Territorial emitida por el Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura, al ubicarse la actuación en Suelo Rústico Común de Edificación 
Dispersa, y ello según se desprende de los informes municipales obrantes en el expediente de 
su razón. 

 
Resultando que con fecha 2 de agosto de 2011 (R.E. nº 10114) por Dña. Rosario 

Cabrera Rodríguez se interpone Recurso de Reposición contra el acuerdo indicado en el párrafo 
anterior y visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra. 
Gozalo Matallana), que reza como sigue: 

 
“ ... I.- ANTECEDENTES.- 

 
Primero.- Que con fecha 22 de agosto de 2002, la entonces Comisión Municipal de 

gobierno acordó otorgar licencia urbanística a proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar 
aislada en la parcela 2.2. en Guerepe, en un suelo clasificado por el PIOF como Suelo Rústico 
de Edificación Dispersa. 

 
Segundo.- Con fecha 29 de noviembre de 2007, por la Junta de Gobierno 

Local, órgano competente para la concesión de licencias, se acordó denegar licencia 
de primera ocupación a vivienda unifamiliar aislada en la parcela 2.2. de Guerepe, solicitada 
a instancia de Dña. Rosario Cabrera Rodríguez. Notificación practicada el 03 de enero de 
2008. 
 

Tercero.- Que con fecha 20 de junio de 2008 (RE nº8.008) por Dña. Rosario Cabrera 
Rodríguez se solicita el otorgamiento de la licencia de primera ocupación de la vivienda 
aportándose un levantamiento topográfico. Al respecto se emitió informe por el arquitecto 



municipal, con fecha 9 de marzo de 2009, en el que se concluye desfavorablemente el 
otorgamiento de la licencia de primera ocupación toda vez que lo ejecutado no se ajusta a lo 
autorizado. No obstante, el arquitecto municipal propone requerir al solicitante la aportación de 
cierta documentación para la tramitación de la calificación territorial que es previa y preceptiva 
a la concesión de licencia que legalice las modificaciones introducidas en ejecución de la obra. 
 

Cuarto.- Mediante Decreto de la Alcaldía nº1.148 de 17 de marzo de 2009, le fue 
requerido a Dña. Rosario Cabrera Rodríguez, la presentación en el plazo de un mes, de la 
documentación reseñada en el informe técnico, con carácter previo a la resolución de la licencia 
de primera ocupación. Notificado el 31 de marzo de 2009. 
 

Quinto.- Que con fecha 01 de abril de 2011 (RE nº4.202) por Dña. Rosario Cabrera 
Rodríguez se presentó dos ejemplares de reformado de proyecto de vivienda unifamiliar 
aislada. A tal efecto, consta en el expediente informe del arquitecto municipal, de fecha 07 de 
abril de 2011, en el que informa favorablemente la licencia de primera ocupación a la vista del 
levantamiento topográfico aportado por la interesada, entendiendo que las modificaciones 
ejecutadas y contempladas en el proyecto reformado cumplen con los retranqueos mínimos 
establecidos en el PIOF, y ello al margen de los terraplenes y excavaciones que no cuentan con 
licencia urbanística. 

 
 Asimismo, el arquitecto municipal deja constancia escrita recogida en el apartado 4 de 
las consideraciones del informe de 07 de abril de 2011 que “La parcela donde se sitúa la 
vivienda se encuentra fuera del ámbito del Monumento Natural Montaña Cardón”. 
 

Sexto.- El presente informe se emite en relación con el Recurso Potestativo de 
Reposición presentado el 02 de agosto de 2011 (RE nº10.114) contra el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 27 de junio de 2011, en el que se acuerda tomar conocimiento de la solicitud 
formulada por Dña. Rosario Cabrera relativa a la concesión de la licencia de primera ocupación, 
y asimismo se pone en conocimiento de la interesada que la petición de licencia de primera 
ocupación no es reiterable, al entender que existe identidad  de sujeto, objeto y normativa. 

 
Alega el interesado en síntesis que lo procedente es otorgar la licencia de primera 

ocupación toda vez que la reubicación de la vivienda es correcta y conforme a las 
determinaciones de la licencia, y que el resto de obras son independientes a la misma, 
procediendo su concesión dado el carácter reglado de las licencias urbanísticas. 
 
II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 
 

Primera.- El presente informe se emite en relación con el Recurso Potestativo de 
Reposición presentado el 02 de agosto de 2011 (RE nº10.114) contra el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 27 de junio de 2011, en el que se acuerda tomar conocimiento de la solicitud 
formulada por Dña. Rosario Cabrera, y asimismo se pone en conocimiento de la interesada que 
la petición de licencia de primera ocupación no es reiterable.  

 
Que dicho acuerdo fue notificado al interesado el 14 de julio de 2011, por cuanto el 

recurso se ha presentado en tiempo y forma. 
 



Segunda.- A la vista del recurso presentado, y de los antecedentes recogidos en el 
presente informe se deduce que al margen de la identidad de sujeto, objeto y normativa, el 
examen de adecuación debe tener en cuenta por un lado que la vivienda en cuestión no se 
encontraba en el Espacio Natural de Montaña Cardón ( tal y como dejó constancia el técnico 
municipal en su informe de 07 de abril de 2011), y que si bien existen variaciones en la 
tabiquería interior de la vivienda, en algunos de los huecos exteriores, además del cambio de 
posición de la vivienda, lo cierto es que el informe de 07 de abril de 2011 del arquitecto 
municipal expone en el apartado 1 de sus conclusiones que: “En consecuencia con lo 
anteriormente expuesto con la documentación aportada se define el estado y posición real de la 
edificación en la parcela, y se justifica que las modificaciones introducidas en el proyecto 
cumplen con los retranqueos mínimos establecidos en la normativa del PIOF habiendo sido 
ejecutadas para el mejor aprovechamiento agrícola de la parcela(…)”. Concluyendo el citado 
informe técnico municipal con una propuesta de concesión de la licencia de primera ocupación 
a la vivienda en cuestión, dejando a requerimiento y legalización los movimientos de tierra, 
desmontes y camino privado. 

 
Llegados a este punto, y partiendo de la base de que las modificaciones de tabiquería 

interior, la de algunos huecos exteriores, y la modificación de la situación de la vivienda, han 
sido informadas favorablemente por el arquitecto municipal, toda vez que no modifican los 
parámetros urbanísticos contenidos en la licencia de obras, la cuestión radica en determinar si 
las mismas deben ser objeto de una legalización con lo que ello implica, esto es una nueva 
licencia además de calificación territorial, o si bien son incardinables en la licencia de obras al 
tratarse de variaciones no sustanciales que además son conformes con las condiciones 
establecidas en la licencia, y por tanto procediendo la concesión de licencia de primera 
ocupación. 

 
Pues bien, la Ley 38/1999, de 5 noviembre, de Ordenación de la Edificación, sólo exige 

proyecto a las modificaciones de intervención total o las parciales que supongan una variación 
sustancial, que no es el presente caso. Por otra parte, el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 
mayo, que regula el restablecimiento de la legalidad urbanística en los artículos 176 y 
siguientes, se refiere a la legalización cuando se realicen obras sin los títulos habilitantes o 
contraviniendo las condiciones de las mismas, por cuanto en el presente caso efectivamente 
debe diferenciarse entre las variaciones introducidas en ejecución de la vivienda (que no 
revisten el carácter de sustanciales y que cumplen con los parámetros urbanísticos de la licencia 
de obras concedida), y las obras realizadas sin título consistentes en terraplenes, desmonte y 
camino privado. 

 
En cuanto a las primeras, ha de tenerse en cuenta que la Ley de Ordenación de la 

Edificación no exige proyecto para modificaciones no sustanciales, que además ha sido 
verificado por el técnico municipal, y que las variaciones siguen cumpliendo con los parámetros 
urbanísticos de la licencia, las cuales además son independientes al resto de obras, por cuanto 
parece desproporcionado someter dichas variaciones no sustanciales a un procedimiento de 
legalización para el cual no sólo la LOE no exige proyecto sino que además  cumplen con las 
determinaciones de la licencia de obras, debiendo añadir que a la vista del certificado final de 
obra de la vivienda en cuestión la potestad administrativa habría prescrito conforme al artículo 
180 del TRLOTENC.  

 



Por cuanto cabría estimar la alegación formulada por el recurrente, en el sentido de 
conceder a la vivienda la licencia de primera ocupación. 
 

Ahora bien, respecto de las obras de terraplenes, desmontes y camino privado debe 
requerirse la legalización de los mismos, toda vez que los artículos 176 y siguientes del 
TRLOTENC lo exige cuando se realicen sin los títulos habilitantes, que es el caso. 
 
 Tercera.- El órgano competente para, entre otras, la concesión o denegación de 
licencias urbanísticas es el Alcalde-Presidente, si bien dicha competencia ha sido expresamente 
delegada en la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldía nº 2.451, de 14 de 
junio de 2011, en el que además se delega en la Junta de Gobierno Local la facultad de resolver 
los recursos de reposición interpuestos contra los actos y acuerdos adoptados por la misma. Por 
cuanto corresponde a la Junta de Gobierno Local la resolución del presente Recurso.  
 
III.- CONCLUSIONES.- 
 
 A tenor de los hechos y fundamentos de derecho antes expuestos, y a tenor de que las 
modificaciones introducidas no revisten el carácter de modificaciones sustanciales y que 
cumplen con las condiciones establecidas en la licencia de obras, sobre la base del principio de 
proporcionalidad recogido en el artículo 6 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales, cabe estimar parcialmente el recurso de reposición, y conceder la licencia de primera 
ocupación a la vivienda en cuestión.  
 

Por otra parte, se desestima el resto de alegaciones y se propone a la Junta de 
Gobierno Local mantener el requerimiento de legalización a las obras complementarias e 
independientes de la vivienda en cuestión y que están detalladas en el informe del arquitecto 
municipal ...”. 

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

ACUERDA: 
 
Primero.- Estimar parcialmente el Recurso de Reposición interpuesto por Dña. Rosario 

Cabrera Rodríguez y conceder a favor de la misma la Licencia Municipal de Primera Ocupación 
peticionada respecto a una vivienda unifamiliar aislada construida en donde dicen “Parcela 2.2 – 
Guerepe”, en este Término Municipal, todo ello conforme al informe jurídico transcrito. 

 
Segundo.- Conforme al citado informe jurídico, conferir a la interesada, de conformidad 

con las prescripciones del artículo 177 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo, y en orden a posibilitar el restablecimiento del orden jurídico 
perturbado, un plazo de tres meses a computar desde el día siguiente a la recepción de la 
notificación del presente acuerdo, para la presentación de la documentación precisa para la 
legalización de los terraplenes y excavaciones no autorizados advertidos en la parcela indicada, 
periodo éste que será prorrogable por una sola vez y por idéntico plazo. 

 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que éste pone fin 

a la vía administrativa y que contra el mismo cabe interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas en el plazo de 



dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 
25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

 
4.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Rafael Linero Muñoz 

(Rfa. Expte. 29/2007 L.U.M.), por el que solicita Licencia Municipal para proyecto de ejecución 
de vivienda  unifamiliar aislada en la parcela nº 72 del Polígono D-3 del Plan Parcial “Cañada del 
Río” – Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por 
el interesado. 
 
 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) y la 
Técnico de Administración General (Sra. Gozalo Matallana) obrantes en los expedientes, de los 
que se desprende la improbabilidad de que se supere el 35 % de la edificabilidad del Polígono 
D-3 indicado con el uso turístico por la configuración del parcelario, por la dinámica de 
promoción inmobiliaria residencial que se ha desarrollado en dicho Polígono hasta la fecha y por 
la  imposibilidad de concesión de licencias a establecimientos turísticos derivada de la 
denominada “Moratoria Turística”; añaden además, dichos informes que en caso de 
otorgamiento de la Licencia Urbanística interesada cabría condicionar ésta al cumplimiento de 
los siguientes extremos: 

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

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

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

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

 
- Prestación de garantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de 

urbanización comprometidas. En este caso se determina un coste aproximado de obras 
de urbanización correspondientes a la parcela en cuestión de 4.150 €uros. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Rafael Linero Muñoz Licencia Municipal para proyecto de 
ejecución de una vivienda unifamiliar aislada en la parcela nº 72 del Polígono D-3 del Plan 
Parcial “Cañada del Río” – Costa Calma, en este Término Municipal, y conforme a lo 
especificado anteriormente condicionar el inicio de las obras autorizadas a los siguientes 
extremos: 
 



- Determinación, antes del comienzo de la obra, de las alineaciones y rasantes 
de la parcela por técnico competente del Ayuntamiento, que deberá verificar 
la adaptación de la edificación a la parcela y la consideración de semisótano 
de la planta computada como tal. 

 
- En plazo no superior a quince días desde la notificación del presente acuerdo, 

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

 
- En idéntico plazo, a la prestación de garantía suficiente para cubrir el coste 

de ejecución de las obras de urbanización comprometidas. En este caso se 
determina un coste aproximado de obras de urbanización correspondientes a 
la parcela en cuestión de 4.150 €uros. 

 
 Segundo.- Condicionar igualmente la ejecución de las obras autorizadas al cumplimiento 
estricto de los siguientes preceptos, cuya inobservancia dará lugar a la suspensión de la 
Licencia y de las obras que ampara: 
 
- Según establece el artículo 15 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, todas las actividades 

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

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

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

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

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

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

elementos de protección así como tubos para la carga y descarga de materiales y productos 



de derribo, los cuales deberán reunir las condiciones necesarias para impedir que se 
ensucie la vía pública y que causen daños a las personas o cosas (Artículo 16.3 de la 
Ordenanza de Limpieza Municipal). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- Se deberán llevar a cabo  catas previas a la ejecución de obras en orden a detectar la 

situación de servicios (agua, electricidad, etc.) y, en caso de detectarse éstos, la ejecución 
de las zanjas precisas se realizarán de forma manual para evitar su deterioro. 

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

 
 Situación: Parcela nº 72 – Polígono D-3 – Urbanización “Cañada del Río” - T.M. Pájara. 
 
 Naturaleza urbanística del suelo objeto de actuación: Urbano – Residencial – Turístico. 

 
 Finalidad y uso de la construcción: Vivienda unifamiliar aislada. 

 
 Altura: sótano, semisótano y una planta. 

 
 Superficie edificada planta baja sobre rasante: 27,28 m2 
 
 Superficie edificada semisótano: 72,00 m2 
 
 Superficie edificada sótano: 118,26 m2 



 Superficie edificada computable a efectos de edificabilidad: 70,24 m2 
 
 Superficie edificada total: 129,47m2 
 
 Nº de habitantes: 4 habitantes. 

 
 Ocupación: 12,78 m2 (23,87 %). 

 
 Retranqueos en plantas sobre rasante: 3,00 m. frontal y 3,00 m, lateral. 

 
 Fecha de caducidad de la licencia: 

 
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 

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

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

 
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los 

referidos artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de 
diciembre, se dispone de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.  

 
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá 

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

Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en 
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de 
los plazos de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente 
acordados, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos 
previstos para el comienzo o la finalización de las obras, y ello siempre que los actos 
amparados por Licencia Urbanística sean conformes en el momento del otorgamiento 
de la prórroga con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística. 

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

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



 
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 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 adoptó 
el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Quinto.- Trasladar el mismo a los servicios municipales que daban conocer del mismo. 

 
4.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. José C. Cabrera 

Cabrera y Dña. Lorena C. Perdomo Cabrera (Rfa. Expte. 5/2008 L.U.M.), por el que solicita 
Licencia Municipal para proyecto de ejecución de rehabilitación y ampliación de vivienda 
unifamiliar aislada en donde dicen “Corral Blanco”, en este Término Municipal, todo ello de 
conformidad con la documentación aportada por los interesados. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 27 de octubre de 2008, 
adoptó, entre otros, el acuerdo de informar favorablemente la petición formulada por los 
interesados en orden a la tramitación de Calificación Territorial previa a la Licencia Municipal 
interesada por éstos y ello conforme a lo especificado en el informe técnico objeto de 
transcripción en el texto de dicha resolución. 
 
 Resultando que el mismo órgano municipal, en sesión de 9 de mayo de 2011, tomó, 
entre otros, el acuerdo de tomar conocimiento del Decreto dictado por el Consejero Delegado 
de Ordenación del Territorio del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura con fecha 6 de abril 
de 2011, a través del cual se aprobó la Calificación Territorial para la rehabilitación de parte de 
una vivienda unifamiliar aislada de 94,05 m2 de superficie construida y ampliación de la misma 
hasta 156,92 m2 de superficie construida cuya promoción lleva a cabo D. José Carmelo Cabrera 
Cabrera y Dña. Lorena del Carmen Perdomo Cabrera y requerir a los interesados la 
presentación de la preceptiva autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para 
la instalación del sistema de depuración de aguas residuales que se plantee, de acuerdo con lo 
especificado en el artículo 89.4 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, así como la 
acreditación documental de la disposición de los servicios que demanda la vivienda, en 
particular el abastecimiento de agua y la red de abastecimiento de energía eléctrica. 
 



 Vistos los escritos presentados por los interesados con fecha 16 de junio de 2011 (R.E. 
nº 7804) y 20 de junio de 2011 (R.E. nº 7933) así como el informe elaborado por el Arquitecto 
Municipal (Sr. Fernández Muñoz) donde se concluye lo siguiente: 
 

“ ... 1.- Así pues, procede la concesión de licencia urbanística a las obras de 
rehabilitación y ampliación de la vivienda en cuestión, según el proyecto de ejecución 
presentado y la documentación complementaria a la Calificación Territorial, condicionada al 
cumplimiento de las siguientes cuestiones: 

 
- Se deberán cumplir todos y cada uno de los condicionantes 

establecidos en la Calificación Territorial, debiéndose transcribir los 
mismos en la licencia. 

 
- Previamente a la presentación de la Declaración Responsable de primera 

utilización de la vivienda, por parte del promotor deberá acreditarse la 
ejecución  a su costa de todas las obras de infraestructuras de servicios 
necesarias para la edificación, canalizadas bajo el terreno, pavimentado 
de camino de acceso rodado y estén en condiciones de funcionamiento los 
suministros de agua, energía eléctrica y sistema de tratamiento de aguas 
residuales, debiendo prestar en su caso garantía en cuantía suficiente para 
cubrir el coste de las obras de urbanización comprometidas. Se consideran 
servicios urbanísticos mínimos: 

 
a) Acceso por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso público, 

en condiciones adecuadas, todas las vías que lo circunden.  
 
b) Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y 

potencia suficientes para la edificación, construcción o instalación 
prevista. 

 
c) Evacuación de aguas residuales mediante la conexión con las 

correspondientes redes generales. En particular y hasta tanto se 
produce su conexión con las correspondientes redes generales, las 
viviendas y granjas deberán disponer de depuradoras o fosas 
sépticas individuales, quedando prohibidos los pozos negros.  

 
El propietario debe costear los gastos que se deriven de la ejecución de tales 
servicios o, en su caso, asumir directamente su ejecución material, como 
condición inexcusable para el otorgamiento de la licencia urbanística. Para 
acreditar la existencia de servicios deberá presentar Certificados de las 
empresas suministradoras de energía eléctrica y abastecimiento de agua, 
acreditativos de la existencia de acometidas de dichos servicios a pie de 
parcela, con capacidad suficiente para dar servicio a la edificación. 

 
- Previamente a la presentación de la Declaración Responsable de primera 

utilización del inmueble, el propietario deberá acreditar la obtención de 
autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, para el 
sistema de depuración de aguas dispuesto, o bien presentar la 



documentación técnica, incorporada al proyecto de ejecución firmada por el 
técnico competente, que describa el sistema de depuración y que acredite 
que dicha autorización no es necesaria. 

 
- El solicitante deberá comprometerse al traslado de las basuras hasta punto 

autorizado de recogida. En caso de no obrar en este sentido, se le impondrán 
las sanciones que procedan. Asimismo, y según el artículo 62.5.c) del Texto 
legal antes citado. 

 
2.- Independientemente del cobro de la licencia, y según la ORDENANZA GENERAL 

REGULADORA DEL CANON POR APROVECHAMIENTO EDIFICATORIO URBANÍSTICO EN SUELO 
RÚSTICO, que desarrolla el artículo 62.3 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, la Corporación requerirá el pago del siguiente 
canon al ser la ampliación de la vivienda de 66,87 m2: 

 
-Canon: 5 % de P.E.M.= 0,05 x 66.017,81  Euros =   3.300,89 Euros ...”. 

 
 Visto igualmente el informe emitido por la Técnico de Administración General (Sra. 
Gozalo Matallana) obrante en el expediente de su razón. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, con cuatro votos a favor y la abstención de D. 
Ignacio Perdomo Delgado por concurrir causa de abstención recogida en el artículo 28 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. José C. Cabrera Cabrera y a Dña. Lorena C. Perdomo Cabrera 
Licencia Municipal para proyecto de ejecución de rehabilitación y ampliación de una vivienda 
unifamiliar aislada emplazada en donde dicen “Corral Blanco”, en este Término Municipal, 
conforme a lo especificado en el informe técnico anteriormente transcrito y con observancia 
estricta de los siguientes condicionantes, extraídos de la Calificación Territorial enunciada: 
 
 Las viviendas deberán disponer de depuradora o fosa séptica individual, quedando 

prohibidos los pozos negros. 
 
 Todas las construcciones deberán estar en armonía con las tradicionales en el medio rural 

canario y, en su caso, con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que existiera 
en su entorno cercano. 

 
 Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas 

totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una 
mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje. 

 
 Deberá adaptarse a las normas de mimetismo para el exterior de la edificación, 

recomendándose el uso de la piedra local en forma de mampostería, quedando prohibido 
el chapado de piedra cualquier que sea éste. Si se utiliza el color habrá de elegirse entre 
los existentes en al “Tabla de Color” del “Estudio de Color de la Isla”, con la limitación de 
que ha de ser el más parecido al del entorno paisajístico que rodea a la edificación en 



cuestión. Se admite indistintamente las texturas propias de un enfoscado, revoco o 
monocapa. 

 
 Se prohibe todo tipo de construcción sobre la cubierta, especialmente depósitos de agua, 

antenas parabólicas, cajas de escalera, etc. 
 
 Deberá respetarse la verticalidad de los huecos conforme a la tipología tradicional en la 

edificación original. 
 
 En cuanto a la carpintería deberá respetarse la disposición vertical de los huecos, 

proporción, diseño de modelos tradicionales y los tonos utilizados serán marrones y/o 
texturas similares a la madera natural. 

 
 En cuanto a los revestimientos exteriores deberán predominar un acabado rústico sobre la 

piedra vista. 
 
 La reconstrucción deberá garantizar el empleo de materiales similares y el mantenimiento 

de la tipología y la estética propia de los valores etnográficos de la edificación originaria. 
 
 En cuanto al acabado de la cubierta inclinada deberá emitir una textura similar a la torta 

excepto que se acredite el empleo de la teja curva en la edificación original. 
 
 El otorgamiento de la presente Calificación Territorial no exime de la obligación de obtener 

la preceptiva Licencia Municipal, advirtiendo al interesado que deberá solicitar ésta, según 
lo establecido en el artículo 170.1 del Texto Refundido, en el plazo de seis meses contados 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de la presente 
resolución. No obstante, tal y como prevé el artículo 170.2 del mismo cuerpo legal, el 
Cabildo Insular podrá, a solicitud del interesado, prorrogar el referido plazo por otro tiempo 
igual al inicial, como máximo. 

 
Se iniciará de oficio el expediente de caducidad de la Calificación Territorial si transcurridos 
los seis meses o un año en su caso, desde la publicación de la misma, no se hubiera 
solicitado la preceptiva Licencia Urbanística. 
 
El otorgamiento de la misma (de la Calificación Territorial), tampoco exime de obtener las 
demás autorizaciones pertinentes o necesarias, en razón de la normativa sectorial 
aplicable. 

 
 La presente Calificación Territorial se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y 

sin perjuicio del tercero, y sin que se pueda invocar para excluir o disminuir la 
responsabilidad civil o penal en la que hubieran incurrido los beneficiarios en el ejercicio de 
sus actividades. 

 
 El definitivo proyecto, que para la obtención de la Licencia Municipal deba redactarse, se 

acomodará a la documentación técnica presentada ante el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura y que diligencia obra en el presente expediente. 

 



La construcción proyectada deberá presentar sus paramentos exteriores y cubiertas 
totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una 
mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje, según se desprende en el 
artículo 65.1.g) del Texto Refundido. 

 
 A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 44.2 del Texto Refundido, la 

presente Calificación Territorial precisará para su entrada en vigor de la publicación del 
acuerdo aprobatorio de la misma en el Boletín Oficial de Canarias, publicación que se 
encomienda, y por tanto se faculta al interesado para su gestión ante el Servicio de 
publicaciones de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, al 
interesado, y sin la cual no podrá otorgarse la preceptiva Licencia Municipal. 

 
 Para la Declaración de Obra Nueva terminada, los Notarios y Registradores de la Propiedad 

exigirán para autorizar o inscribir, respectivamente, escrituras de Declaración de Obra 
Nueva, en la que se acredite el otorgamiento de la Licencia de edificación, que se 
acomodará a la Calificación Territorial obtenida y a la certificación final de obras expedida 
por Técnico competente, conforme al proyecto presentado. 

 
 Para autorizar o inscribir escrituras de Declaración de Obra Nueva cuando están en 

proceso de construcción, a la Licencia de edificación se acompañará certificación expedida 
por el Técnico competente acreditativa de que la descripción de la Obra Nueva se ajusta al 
proyecto para el que se solicita autorización y Licencia. En este caso la terminación efectiva 
de la obra se hará constar mediante Acta Notarial que incorporará la certificación de 
finalización de obra mencionada. 

 
 La solución, de un modo satisfactorio y en su totalidad con cargo al promotor, del 

funcionamiento de las instalaciones previstas, mediante la realización de cuantas obras 
fueran precisas para la eficaz conexión de aquéllas con las correspondientes redes 
generales; asimismo deberá, como mínimo, garantizarse el mantenimiento de la 
operatividad y calidad de servicio de las infraestructuras públicas preexistentes. 

 
 La asunción del resto de compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación o el 

planeamiento o, en su caso, contraídos voluntariamente por el promotor y, en general, el 
pago del correspondiente canon. 

 
 Segundo.- Condicionar igualmente la ejecución de las obras autorizadas al cumplimiento 
estricto de los siguientes preceptos, cuya inobservancia dará lugar a la suspensión de la 
Licencia y de las obras que ampara: 
 
- Según establece el artículo 15 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, todas las actividades 

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

 



- Asimismo y en aras a prevenir la suciedad, quienes realicen obras en la vía pública deberán 
proceder a la protección de éstas mediante la colocación de elementos adecuados alrededor 
de los derribos, tierras y otros materiales sobrantes de obras, de forma que se impida su 
diseminación y vertido de éstos fuera de la zona exacta afectada por los trabajos (Artículo 
16.1 de la Ordenanza de Limpieza Municipal). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- Se deberán llevar a cabo  catas previas a la ejecución de obras en orden a detectar la 

situación de servicios (agua, electricidad, etc.) y, en caso de detectarse éstos, la ejecución 
de las zanjas precisas se realizarán de forma manual para evitar su deterioro. 

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



 Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Rústico Común de Edificación Dispersa, según Plan 
Insular de Ordenación de Fuerteventura; Suelo Rústico Potencialmente Productivo, según 
Plan General de Ordenación Urbana de Pájara. 

 
 Finalidad de la construcción: rehabilitación  de vivienda unifamiliar existente. 
 
 Superficie construida existente: 94,05 m2 
 
 Superficie construida final: 156,92 m2 
 
 Altura en plantas: 1 planta (altura de cornisa 3,40 m. Altura de coronación 4,50 m.) 
 
 Retranqueos: no se establecen. 
 
 Fecha de caducidad de la licencia:  
 

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 169 del Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias (DL 
1/2000, de 8 de mayo y modificación según Ley 6/2009, de 6 de mayo), se especifica 
que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de UN AÑO a partir de la 
notificación de la resolución correspondiente. 
 
Previamente al inicio de las obras será necesaria la comunicación previa al 
Ayuntamiento de tal circunstancia con al menos diez días de antelación, para fijar visita 
de inspección. Deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, 
técnicos directores y la empresa constructora, documento éste que deberá incorporarse 
al expediente municipal. 
 

b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo el  referido artículo 169 del 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios 
Naturales de Canarias (DL 1/2000), se dispone de un plazo de DOS AÑOS, computado 
éste a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.  
 
Incumplidos cualquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la 

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

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

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

 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándoles que este 

acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 



7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

 
4.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Lorenzo Umpiérrez 

Hernández (Rfa. Expte. 15/2008 L.U.M.), por el que solicita Licencia Municipal para proyecto 
de ejecución de cuarto de maquinaria de 20 m2 en donde dicen “Mézquez” (T.M. Pájara), todo 
ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 27 de octubre de 2008, 
adoptó, entre otros, el acuerdo de informar favorablemente la petición formulada por el 
interesado en orden a la tramitación de Calificación Territorial previa a la Licencia Municipal 
para la construcción de cuarto de maquinaria en donde dicen “Mézquez”, en este Término 
Municipal, todo ello conforme a lo especificado en el informe técnico transcrito. 
 
 Resultando que con fecha 23 de agosto de 2010 (R.E. nº 11071) se recibe en estas 
Oficinas Municipales la notificación de la resolución dictada con fecha 5 de agosto de 2010 por 
el Consejero Delegado de Ordenación del Territorio del Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura. 
 
 Vistos los informes elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) y por la 
Técnico de Administración General (Sra. Gozalo Matallana) obrantes en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Lorenzo Umpiérrez Hernández Licencia Municipal para proyecto 
de ejecución de cuarto de maquinaria de 20 m2 en donde dicen “Mézquez”, en este Término 
Municipal, conforme a lo especificado en los informes anteriormente indicados y condicionando 



la ejecución de las citadas obras al cumplimiento estricto de los siguientes extremos extraídos 
de la Calificación Territorial obtenida por el interesado: 
 
 Todas las construcciones deberán estar en armonía con las tradicionales en el medio rural 

canario y, en su caso, con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que existiera 
en su entorno cercano. 

 
 Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas 

totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una 
mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje. 

 
 Deberá adaptarse a las normas de mimetismo para el exterior de la edificación, 

recomendándose el uso de la piedra local en forma de mampostería, quedando prohibido 
el chapado de piedra cualquier que sea éste. Si se utiliza el color habrá de elegirse entre 
los existentes en al “Tabla de Color” del “Estudio de Color de la Isla”, con la limitación de 
que ha de ser el más parecido al del entorno paisajístico que rodea a la edificación en 
cuestión. Se admite indistintamente las texturas propias de un enfoscado, revoco o 
monocapa. 

 
 El cuarto solicitado deberá estar a más de 12 metros del borde exterior de la calzada y el 

acceso se realice por el existente en la Carretera FV-621, p.k. 5+840, margen derecho. 
 
 A la terminación de la actividad agraria de la finca, deberán derribarse las construcciones 

vinculadas a la misma. 
 
 El otorgamiento de la presente Calificación Territorial no exime de la obligación de obtener 

la preceptiva Licencia Municipal, advirtiendo al interesado que deberá solicitar ésta, según 
lo establecido en el artículo 170.1 del Texto Refundido, en el plazo de seis meses contados 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de la presente 
resolución. No obstante, tal y como prevé el artículo 170.2 del mismo cuerpo legal, el 
Cabildo Insular podrá, a solicitud del interesado, prorrogar el referido plazo por otro tiempo 
igual al inicial, como máximo. 

 
Se iniciará de oficio el expediente de caducidad de la Calificación Territorial si transcurridos 
los seis meses o un año en su caso, desde la publicación de la misma, no se hubiera 
solicitado la preceptiva Licencia Urbanística. 
 
El otorgamiento de la misma (de la Calificación Territorial), tampoco exime de obtener las 
demás autorizaciones pertinentes o necesarias, en razón de la normativa sectorial 
aplicable. 

 
 La Calificación Territorial se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio del tercero, y sin que se pueda invocar para excluir o disminuir la responsabilidad 
civil o penal en la que hubieran incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades. 

 
 El definitivo proyecto, que para la obtención de la Licencia Municipal deba redactarse, se 

acomodará a la documentación técnica presentada ante el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura y que diligencia obra en el presente expediente. 



 
La construcción proyectada deberá presentar sus paramentos exteriores y cubiertas 
totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una 
mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje, según se desprende en el 
artículo 65.1.g) del Texto Refundido. 

 
 A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 44.2 del Texto Refundido, la 

presente Calificación Territorial precisará para su entrada en vigor de la publicación del 
acuerdo aprobatorio de la misma en el Boletín Oficial de Canarias, publicación que se 
encomienda, y por tanto se faculta al interesado para su gestión ante el Servicio de 
publicaciones de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, al 
interesado, y sin la cual no podrá otorgarse la preceptiva Licencia Municipal. 

 
 Para la Declaración de Obra Nueva terminada, los Notarios y Registradores de la Propiedad 

exigirán para autorizar o inscribir, respectivamente, escrituras de Declaración de Obra 
Nueva, en la que se acredite el otorgamiento de la Licencia de edificación, que se 
acomodará a la Calificación Territorial obtenida y a la certificación final de obras expedida 
por Técnico competente, conforme al proyecto presentado. 

 
 Para autorizar o inscribir escrituras de Declaración de Obra Nueva cuando están en 

proceso de construcción, a la Licencia de edificación se acompañará certificación expedida 
por el Técnico competente acreditativa de que la descripción de la Obra Nueva se ajusta al 
proyecto para el que se solicita autorización y Licencia. En este caso la terminación efectiva 
de la obra se hará constar mediante Acta Notarial que incorporará la certificación de 
finalización de obra mencionada. 

 
 La solución, de un modo satisfactorio y en su totalidad con cargo al promotor, del 

funcionamiento de las instalaciones previstas, mediante la realización de cuantas obras 
fueran precisas para la eficaz conexión de aquéllas con las correspondientes redes 
generales; asimismo deberá, como mínimo, garantizarse el mantenimiento de la 
operatividad y calidad de servicio de las infraestructuras públicas preexistentes. 

 
 La asunción del resto de compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación o el 

planeamiento o, en su caso, contraídos voluntariamente por el promotor y, en general, el 
pago del correspondiente canon. 

 
 Segundo.- Condicionar igualmente la ejecución de las obras autorizadas al cumplimiento 
estricto de los siguientes preceptos, cuya inobservancia dará lugar a la suspensión de la 
Licencia y de las obras que ampara: 
 
- Según establece el artículo 15 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, todas las actividades 

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

 



- Asimismo y en aras a prevenir la suciedad, quienes realicen obras en la vía pública deberán 
proceder a la protección de éstas mediante la colocación de elementos adecuados alrededor 
de los derribos, tierras y otros materiales sobrantes de obras, de forma que se impida su 
diseminación y vertido de éstos fuera de la zona exacta afectada por los trabajos (Artículo 
16.1 de la Ordenanza de Limpieza Municipal). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- Se deberán llevar a cabo  catas previas a la ejecución de obras en orden a detectar la 

situación de servicios (agua, electricidad, etc.) y, en caso de detectarse éstos, la ejecución 
de las zanjas precisas se realizarán de forma manual para evitar su deterioro. 

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



 
 Situación: Parcela Catastral nº 241 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de Pájara con 

referencia catastral completa 35016A001002410000XI, Mézquez, T. M. De Pájara, con 
la siguiente descripción: 

 
RUSTICA, trozo de terreno de secano en Mézquez, término municipal de Pájara, hoy 
parcela nº 241 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia Catastral 
completa nº 35016A001002410000XI. 
 

-Superficie: 8.866,00 metros cuadrados según Escritura Pública de 
Compraventa, aunque según reciente medición obrante en el 
expediente resulta tener 9.614,00 metros cuadrados, y 
catastralmente presenta una superficie de 10.725. 

 
-Lindes: Norte, con Parcelas Catastrales nº 240 y 558 del Polígono nº 1 

del Suelo Rústico de Pájara, con Referencias completas nº 
35016A001002400000XI y 35016A001005580000XI y 
propiedades respectivamente según catastro de Doña María 
Jesús Hernández Navarro y Desconocido. 
 
Sur, con Barranco de Tabobeta, o Zona de Descuento nº 9.046 
del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de Pájara, en parte y, en 
parte, con Parcela Catastral nº 528 del Polígono nº 1 del Suelo 
Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A001005280000XE, propiedad según catastro de Don 
Federico Estupiñán Bethencourt y otros. 
 
Este, con actual carretera general FV-621 Pájara-Ajuy, o Zona 
de Descuento nº 9.021 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de 
Pájara, en parte y, en parte, con Parcelas Catastrales nº 240 y 
558 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de Pájara, con 
Referencias completas nº 35016A001002400000XI y 
35016A001005580000XI y propiedades respectivamente según 
catastro de Doña María Jesús Hernández Navarro y 
Desconocido 
 
Oeste, con Parcela Catastral nº 238 del Polígono nº 1 del Suelo 
Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A001002380000XI, propiedad según catastro de Doña 
Gregoria Cabrera Martín. 
 

-No se acredita su inscripción registral. 
 

 Naturaleza urbanística del suelo objeto de actuación: Suelo Rústico Residual Común 
(S.R.R.), según Plan General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente el 14 
de Noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, 
actualmente vigente; Subzona Bb-Suelo Rústico Protegido Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-
S.R.P.-2), según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura vigente. 



 
 Finalidad y uso de la construcción: Cuarto de maquinaria. 

 
 Altura: 1 planta (3,00 metros a línea de cornisa). 

 
 Superficie edificada sobre rasante afectada por la intervención: 20,00 m2  

 
 Superficie edificada bajo rasante: 0,00 m・. 

 
 Superficie ocupada por la edificación: 20,00 m・. 

 
 Nº habitantes: No procede 

 
 Retranqueo Frontal: 10,00 metros. 

 
 Separación a Linderos Laterales y Traseros: Separación menor, de 10,00 metros. 

 
 Fecha de caducidad de la licencia:  

 
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21 

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

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

 
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos 

artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se dispone 
de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día siguiente a la fecha de 
notificación de la presente resolución.  

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

4.10.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Carlos Cabrera 
Ajeno (Rfa. Expte. 17/2009 L.U.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que 
autorice la demolición de vivienda y vallado de parcela, con emplazamiento en la c/ Terrero nº 
21 de la población de Pájara, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por el interesado. 
 

Resultando que por Decreto de la Concejalía de Urbanismo, Cultura, Comunicación y 
Prensa nº 1857/2010, de 10 de mayo, se resolvió requerir al interesado la presentación de 
informe favorable del Consejo Canario de Patrimonio Histórico y ello conforme a lo citado en el 
informe técnico objeto de transcripción literal en la citada resolución, la cual le fue notificada al 
interesado con fecha 21 de mayo siguiente. 
 

Resultando igualmente que por Decreto de la Alcaldía nº 2660/2010, de 15 de julio, se 
dispuso inadmitir el Recurso Potestativo de Reposición interpuesto por el interesado contra el 
citado Decreto nº 1857/2010, de 10 de mayo, y ello de conformidad con los artículos 107.1 y 
116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, solicitar la inscripción de la edificación 
sobre la que pretende actuar D. Carlos Cabrera Ajeno, emplazada en la c/ Terrero nº 21 del 
casco urbano de Pájara, en el Registro de Bienes de Interés Cultural del Cabildo Insular de 



Fuerteventura y ello conforme prescribe el artículo 39.4 del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y suspender el plazo de resolución del expediente 
administrativo que nos ocupa a los efectos de posibilitar la solicitud de informe del Consejo 
Canario de Patrimonio Histórico, en el que, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 58.2 de 
la Ley 4/1999, de 15 de marzo, se pronuncie sobre si incurso en caducidad el expediente de 
Revisión del PGO de Pájara en el que se inserta el Catálogo arquitectónico municipal, y en el 
que se incluye la edificación, puede seguir entendiéndose aplicable el artículo 158.3 del 
TRLOTENC por estar sujeto a un procedimiento tendente a su catalogación, o si bien han de 
adoptarse las medidas cautelares de protección del artículo 48 de la Ley 4/1999, de 15 de 
marzo, a la vista de que han sido apreciados en la edificación valores que le han hecho ser 
objeto de inserción en el catálogo municipal, y que obliga a Cabildo Insular y a Ayuntamiento a 
adoptar medidas cautelares, a efectos de evitar la destrucción o deterioro, ya no sólo de los 
bienes integrantes del patrimonio histórico sino incluso de aquellos que aún no estando 
formalmente declarados o inventariados contengan valores propios del patrimonio histórico de 
Canarias, siendo este último supuesto en el que se encuentran la edificación en cuestión. 
 
 Resultando asimismo que con fecha 23 de julio de 2010 se remite al Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura y a la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural, sendos 
oficios en orden a que se procediera, en la primera de las Administraciones enunciadas, a la 
inscripción de la edificación a demoler en el Registro de Bienes de Interés Cultural de la citada 
Corporación Insular y, en la segunda, la evacuación de informe del Consejo Canario de 
Patrimonio Histórico respecto a la actuación planteada por el interesado. 
 
 Resultando además que con fecha 4 de agosto de 2010 (R.E. nº 10445) se recibe oficio 
de la Consejera Delegada de Cultura y Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura a través del que se pone en nuestro conocimiento que el Registro Público de 
carácter administrativo donde deben inscribirse todos los bienes incluidos en los Catálogos de 
los Planes vigentes en Fuerteventura se encuentra actualmente en fase de tramitación debido 
su complejidad, por lo que no se puede atender lo peticionado. 
 
 Resultando igualmente que con fecha 14 de octubre de 2010 (R.E. nº 12985) llega a 
estas Oficinas el oficio de la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural, mediante 
el que se nos comunica que lo interesado a ésta escapa al ámbito de competencias de la citada 
Administración.  
 
 Resultando asimismo que con fecha 27 de diciembre de 2010 (R.E. nº 16776) se recibe 
en estas Oficinas Municipales el informe emitido con fecha 22 de diciembre anterior por el 
Técnico de Patrimonio Cultural del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura (Sr. Lorenzo Mata) 
que reza como sigue: 
 
 “ ... Con respecto a la solicitud de emisión de un nuevo informe de la Unidad de 
Patrimonio Cultural en el que se valore los escritos remitidos por la Dirección General de 
Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias al Ayuntamiento de Pájara, hay que 
decir: 
 
1) En el escrito R.S. 575894, de fecha 6 de octubre de 2010, se ponen de manifiesto dos 

cuestiones, a nuestro juicio, de suma importancia: 



a) Primera cuestión: Que el problema planteado es una cuestión esencialmente jurídica 
que escapa al ámbito de competencias del mencionado órgano consultivo. 

 
Se deduce de la contestación expuesta por la Dirección General de Cooperación Cultural 
que el Ayuntamiento formula siguiente consulta: “ ... se pronuncie sobre si incurso en 
caducidad el expediente de Revisión del PGO de Pájara en el que se inserta el Catálogo 
arquitectónico municipal, y en el que se incluye la edificación, puede seguir 
entendiéndose aplicable el artículo 158.3 del TRLOTENC por estar sujeto a un 
procedimiento tendente a su catalogación, o si bien han de adoptarse las medidas 
cautelares de protección del artículo 48 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, a la vista de 
que han sido apreciados en la edificación valores que le han hecho ser objeto de 
inserción en el catálogo municipal, y que obliga a Cabildo Insular y a Ayuntamiento a 
adoptar medidas cautelares, a efectos de evitar la destrucción o deterioro, ya no sólo 
de los bienes integrantes del patrimonio histórico sino incluso de aquellos que aún no 
estando formalmente declarados o inventariados contengan valores propios del 
patrimonio histórico de Canarias, siendo este último supuesto en el que se encuentran 
la edificación en cuestión”. 
 
Con respecto a esta cuestión hay que decir que tampoco, entre las competencias que 
tiene el Cabildo Insular en materia de Patrimonio Histórico, figuran el informar, o 
asesorar sobre el uso de los instrumentos legales que el ordenamiento jurídico pone a 
su disposición para el ejercicio de sus competencias; ni valorar, o pronunciarnos sobre 
las consideraciones de otros órganos, pues escaparía además a mis funciones y 
habilitación técnica; pero sí en cuanto al reconocimiento del valor patrimonial de 
aquellos bienes contemplados como tal en el artículo 2, de la Ley de Patrimonio 
Histórico de Canarias. 
 
La edificación en cuestión figura incluida en un Catálogo Arquitectónico Municipal, que 
fue aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación. Por tanto, a esa edificación se 
le reconocieron unos valores arquitectónicos, ambientales, constructivos, etc que la 
hicieron merecedora de tal inclusión, con el Nivel 2 (Protección Integral). Nivel que se 
define y describe en el documento normativo de la siguiente manera: “Incluye las 
edificaciones de valor histórico y/o arquitectónico que por su calidad, antigüedad o 
representatividad  de un período significativo, deben ser conservadas en todas sus 
características, tanto exteriores como de distribución interior, ya que lo tipológico y 
constructivo tiene en ellas un valor principal, conteniendo componentes cuya especial 
protección –en su caso- se indica en las instrucciones de la ficha correspondiente. Estos 
componentes puede ser fachadas y patios interiores, escaleras, artesonados, solados, 
elementos de carpintería y otros acabados”. 
 
Estos son los valores que se le reconocieron a la edificación por parte del equipo 
redactor del Catálogo Arquitectónico Municipal. 
 
Por tanto, el valor patrimonial reconocido a la edificación no se extingue por la falta de 
continuidad en la tramitación del Catálogo Arquitectónico Municipal. 
 
Entendemos que la extinción de los valores patrimoniales de una edificación catalogada 
o pre-catalogada, como es el caso, sólo podría realizarse mediante un proceso de 



desafectación de sus valores patrimoniales y por tanto de su descatalogación. Este 
proceso podría ser debido, bien a que el equipo redactor considera que la edificación 
cuenta con la calidad, antigüedad o representatividad de un período significativo, como 
se describe en la normativa, bien por la modificación de los criterios de catalogación 
adoptados por el equipo redactor, o bien por la pérdida de sus valores por la 
circunstancia que sea. 
 
La Unidad de Patrimonio Cultural de este Cabildo no tiene conocimiento de que se haya 
producido ninguna modificación en los elementos catalogados ni en los criterios de 
catalogación. Por tanto, para esta Unidad se considera que la edificación cuenta con 
todos los valores reconocidos inicialmente en la ficha de catalogación, propios del 
patrimonio histórico de Canarias que se especifican en el artículo 2 de la Ley 4/1999, de 
15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. 
 
Por lo que se deberán adoptar las medidas que se consideren oportunas, tendentes a 
conservar los referidos valores, incluso la adopción de las medidas cautelares previstas 
en el artículo 48 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, 
si existieran riesgos de destrucción de los valores expresados ...”. 
 

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

“ ... Objeto 
 

La presente solicitud tiene por objeto la obtención de Licencia Municipal de Obras para 
un proyecto de demolición de edificación, situado en la c/ Terrero, nº 21, del casco urbano de 
Pájara, cuya promoción realiza el solicitante, de acuerdo con la documentación técnica 
redactada por el arquitecto Sancho y Riol Arquitectos, SLP, que se encuentra visada por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con fecha 3 de noviembre de 2009. 
 

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. La 
edificación de referencia se encuentra dentro de una manzana del casco urbano de Pájara, de 
uso residencial con ordenanza A-1. 
 

3.- En sesión de 23 de mayo de 2003, con modificaciones de 30 de julio de 2004 y 18 
de abril de 2007, el Ayuntamiento Pleno de Pájara acordó la aprobación inicial de la Revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Pájara. La ordenación pormenorizada de la 
citada revisión califica la parcela donde se sitúa el proyecto de referencia como Residencial 
Colectivo con tipología de Edificación Cerrada de 2 plantas, existiendo en el interior de 
la parcela una edificación incluida en el catalogo de edificaciones protegidas de la citada 
revisión.  

 



4.- Por Decreto de la Alcaldía nº 1857/2010, de 10 de mayo, se requiere al solicitante la 
presentación de informe favorable del Consejo Canario de Patrimonio histórico, previamente a 
la concesión de licencia de demolición solicitada. 

 
5.- Por Decreto de la Alcaldía nº 2660/2010, de 15 de julio, se inadmite el recurso de 

reposición presentado por D. Carlos Cabrera Ajeno, y se solicita la inscripción del inmueble 
donde se pretende actuar, en el registro de Bienes de Interés Cultural del Cabildo Insular de 
Fuerteventura. Dicho Decreto suspende el plazo de resolución del expediente administrativo 
que nos ocupa, a los efectos de posibilitar la emisión de informe del Consejo Canaria de 
Patrimonio Histórico. 
 

Consideraciones 
 
1.- El escrito remitido por el Cabildo Insular, suscrito por la Consejera de Cultura y 

Patrimonio Histórico con fecha 22 de diciembre de 2010, que incluye copia del informe emitido 
por el Técnico de Patrimonio Cultural del Cabildo Insular, donde se concluye que en el presente 
caso se deberán adoptar las medidas que se consideren oportunas, tendentes a conservar los 
valores históricos y arquitectónicos de la edificación reconocidos por la ficha de catalogación del 
catálogo incluido en la Revisión del Plan General aprobado inicialmente en 2007, incluso la 
adopción de medidas cautelares previstas en el Art. 48 de la Ley 4/1999, si existieran riesgos de 
destrucción de los valores expresados. 

 
2.- Según se establece en el Art. 48 la Ley 4/21999, de 15 de marzo, de Patrimonio 

Histórico de Canarias, el Ayuntamiento, se estima que las medidas a adoptar son la suspensión 
de obras en el edificio en cuestión, salvo las determinadas en la ficha correspondiente del 
catalogo arquitectónico de la Revisión del Plan General aprobada inicialmente el 18 de abril de 
2007. 

 
En el plazo máximo de treinta días desde la adopción de las medidas cautelares, el 

Ayuntamiento competente se pronunciará sobre la procedencia del mantenimiento de dichas 
medidas. Si la resolución fuera negativa, las medidas cautelares quedarán sin efecto. 

 
Cuando se optara por el mantenimiento de las medidas cautelares, el Ayuntamiento 

podrá: 
 
a) Instar la incoación de expediente para la declaración de bien de interés cultural y 

su inclusión en el Inventario Regional de Bienes Muebles. 
 
b) Incluir en el catálogo arquitectónico municipal el bien afectado. 

 
c) Modificar el planeamiento municipal aplicable con objeto de adecuar su normativa a 

la finalidad protectora que justifica las medidas cautelares,  según corresponda. 
 

 En todo caso, de resolverse el mantenimiento de las medidas cautelares,  el plazo 
máximo de las mismas no podrá exceder de seis meses. Antes de dicho plazo, deberá 
incorporarse al expediente certificación acreditativa de haberse adoptado acuerdo por el órgano 
correspondiente acerca de la iniciación de alguno de los procedimientos señalados en el 



apartado precedente. En cualquier otro caso, caducará automáticamente con levantamiento de 
la protección cautelar acordada. 
 

Conclusión 
 

1.- En conclusión con las consideraciones expuestas, se ratifica la existencia de valores 
históricos y arquitectónicos de la edificación en cuestión, según la ficha del Catalogo 
Arquitectónico Municipal redactado, aunque no esté aprobado y por tanto deberán tomarse las 
medidas necesarias para su protección: 

 
- Adoptar la medida cautelar de suspensión de obras en el edificio en cuestión, 

salvo las determinadas en la ficha correspondiente del catalogo arquitectónico 
de la Revisión del Plan General aprobada inicialmente el 18 de abril de 2007. 

 
- Instar la incoación de expediente para la declaración de bien de interés 

cultural y su inclusión en el Inventario Regional de Bienes Muebles. 
 

- Retomar el trámite de aprobación del catalogo arquitectónico Municipal. 
 

2.- Por tanto, se informa desfavorablemente la concesión de licencia de demolición 
solicitada. 
 

Propuesta de Resolución 
 
 En consecuencia con lo anteriormente expuesto, procede: 
 

- Adoptar la medida cautelar de suspensión de obras en el edificio en cuestión, 
salvo las determinadas en la ficha correspondiente del catalogo arquitectónico 
de la Revisión del Plan General aprobada inicialmente el 18 de abril de 2007. 

 
- Instar la incoación de expediente para la declaración de bien de interés 

cultural y su inclusión en el Inventario Regional de Bienes Muebles, siguiendo 
el trámite que jurídicamente se establezca. 

 
- Retomar el trámite de aprobación del catalogo arquitectónico Municipal, 

siguiendo el trámite que jurídicamente se establezca. 
 

- Denegar la licencia de demolición solicitada, en base a la medida cautelar 
adoptada ...”. 

 
 Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Gozalo Matallana), que reza literalmente: 
 
“ ... I.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 
 
 Primero.- Que con fecha 11 de noviembre de 2009 (R.E. nº15.446) por D. Carlos 
Cabrera Ajeno se solicita autorización para demolición y posterior reconstrucción de una 
habitación en su domicilio en la calle Terrero nº 21 del pueblo de Pájara. 



 Segundo.- Al respecto se recabó del Cabildo Insular de Fuerteventura la respectiva 
autorización de Patrimonio Histórico en orden a la obtención de licencia urbanística municipal, 
que tuvo entrada en el Registro del Cabildo Insular el 30 de enero de 2009 con el nº31.129. 
 
 Tercero.- Que con fecha 18 de noviembre de 2009 se notificó al interesado 
requerimiento de aportación de hoja de dirección de obra visada por el Colegio, cuestionario de 
estadística de edificación y vivienda así como acreditación de contratación de arquitecto director 
de las obras debidamente visado por el colegio profesional correspondiente. 
 
 Cuarto.- Que con fecha 17 de diciembre de 2009 RE nº17.720 tiene entrada en el 
Registro General de la Corporación informe de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de 
Fuerteventura en el que se expone que la edificación en cuestión no está declarada BIC ni 
sujeta a expediente a tal efecto. Asimismo, no está inscrita en el Inventario de Patrimonio del 
Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, si bien la edificación se encuentra recogida en el 
Catálogo de Protección del Patrimonio Histórico de la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Pájara, con la ficha nº 34 en la que se describen y detallan los niveles de protección, 
instrucciones e intervenciones que proceden anotando el técnico del Cabildo que debe tenerse 
en cuenta el artículo 58.2 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo de Patrimonio Histórico de 
Canarias. 
 
 Quinto.- Que con fecha 7 de enero de 2010 RE nº98 se aporta por el interesado la 
documentación requerida. 
 
 Sexto.- Por el Arquitecto municipal se emite informe, de fecha 19 de abril de 2010, en 
el que expone que la ficha nº34 del Catálogo arquitectónico y urbano incluido en la Revisión del 
PGO de Pájara, se limitan las intervenciones sobre la edificación a las obras de conservación, 
restauración y consolidación y acondicionamiento, permitiéndose excepcionalmente obras de 
redistribución interior sin afectar a las características estructurales y exteriores del edificio, sin 
afectar a elementos constructivos catalogados, concluyendo informar desfavorablemente hasta 
la presentación de informe favorable del Consejo Canario de Patrimonio Histórico autorizando la 
demolición solicitada. 
 
 Séptimo.- Al respecto consta en el expediente Decreto de la Concejalía Delegada de 
Urbanismo nº 1.857/2010, de 10 de mayo, en virtud del cual se requiere al interesado a que en 
el plazo de un mes, y previamente a la resolución definitiva de la solicitud, se presente  informe 
favorable del Consejo Canario de Patrimonio Histórico. Practicándose la notificación el 21 de 
mayo de 2010. 
 
 Octavo.- En relación al requerimiento formulado en virtud del Decreto nº1857/2010, 
de 10 de mayo, se presenta en el Registro General de la Corporación, con fecha 1 de junio de 
2010 (RE nº 7723), escrito de alegaciones en el que se solicita se tenga por interpuesto recurso 
de reposición y en su caso lo estime concediendo la licencia de demolición, y ello sobre la base 
de las siguientes alegaciones: 
 

1º.- Que si bien el proyecto cumple con el PGO vigente la denegación de la licencia de 
demolición se fundamenta en la Revisión del Plan General de Ordenación de Pájara en 
el que se incluye un Catálogo de Protección del Patrimonio Histórico. 
 



2º.- Que los instrumentos de planeamiento no entran en vigor hasta su aprobación 
definitiva y su publicación, siendo además la aprobación inicial un acto de trámite que 
no impone limitaciones a los propietarios hasta tanto éste entre en vigor. Asimismo se 
añade que no cabe sostener la denegación sobre la base de la suspensión de licencias 
conforme establece el artículo 14.6 del TRLOTENC al haber transcurrido los plazos de 
suspensión de licencias. 
 

 Noveno.- Al respecto se ha emitido por el arquitecto municipal, con fecha 14 de junio 
de 2010, informe en el que se propone requerir informe favorable del Consejo Canario de 
Patrimonio Histórico con carácter preceptivo y previo a la concesión de licencia de demolición. 
Emitidos los informes técnico y jurídico, el Alcalde resolvió mediante Decreto nº2.660 de 15 de 
julio de 2010 suspender el plazo de resolución del procedimiento y recabar informe del Consejo 
Canario de Patrimonio Histórico. 
 

Décimo.- Que con fecha 30 de julio de 2010, el Ayuntamiento Pleno acordó, entre 
otros, reproducir la iniciativa para la formulación y tramitación del expediente de Revisión del 
Plan General de Ordenación de Pájara, y asimismo, acordó conservar aquellos actos y trámites 
al amparo del artículo 42.2c del TRLOTENC en su redacción dada por la Ley 6/2009, de 6 de 
mayo de Medidas Urgentes. 

 
Undécimo.- A tal efecto, el 27 de diciembre de 2010 (RE nº16.776) tienen entrada en 

el Registro General de la Corporación, el informe de Patrimonio Histórico de la Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Fuerteventura, de fecha 22 de diciembre 
de 2010, así como oficio de la Consejera de Patrimonio del Cabildo Insular de Fuerteventura en 
el que se insta a esta Corporación a la adopción de las medidas pertinentes de protección y 
conservación de los valores de la vivienda sita en la calle Terrero 21 en Pájara. 
 
II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 

 
Primera.- La edificación en cuestión se encuentra inserta en el Catálogo municipal, 

que se tramita conjuntamente con la Revisión del P.G.O. de Pájara, disponiendo para la 
edificación en cuestión un grado de Protección Ambiental, protege el conjunto urbano y la 
tipología de los inmuebles, conforme dispone el artículo 45 b) de la Ley 4/1999, de 15 de 
marzo. 

 
Los Catálogos arquitectónicos se encuentran regulados en los artículos 43 a 47 de la 

Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. Concretamente los artículos 
43 y 44 hacen referencia no sólo a la obligación de aprobar sino de mantener actualizado el 
catálogo arquitectónico municipal, considerándolos catálogos de protección, y remitiéndose a 
la legislación urbanística en cuanto a su formulación, tramitación y aprobación. 

 
Segunda.- El Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales de 
Canarias,  regula en el artículo 158 las intervenciones en edificaciones catalogadas, disponiendo 
al efecto el apartado tercero que: 

 



 “3. Sólo podrá otorgarse licencia de demolición para edificaciones no 
catalogadas, no protegidas, y que no sean objeto de un procedimiento tendente 
a su catalogación o protección integral.” 
 

 Llegados a este punto, y sin perjuicio de los informes de Patrimonio Histórico en los que 
se insta la adopción de las medidas cautelares pertinentes, debe señalarse que con 
posterioridad a la suspensión del procedimiento y a la petición del informe de Patrimonio 
Histórico, el Ayuntamiento-Pleno acordó, en sesión plenaria de 30 de julio de 2010, en primer 
lugar caducar el procedimiento de Revisión del P.G.O. de Pájara, y en segundo lugar, acordó 
reproducir la iniciativa para la formulación y tramitación del expediente de “Revisión del Plan 
General de Ordenación de Pájara”, conservando los actos y trámites del expediente al amparo 
del artículo 42.2c) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en la redacción operada por la 
Ley 6/2009, de 6 de mayo,  de Medidas Urgentes. 
 

Luego si la edificación en cuestión aparece recogida en el Catálogo arquitectónico 
integrado en la Revisión del Plan General de Pájara, procede, sobre la base del artículo 158.3 
del TRLOTENC, denegar la solicitud de licencia de demolición por encontrase inserta en un 
procedimiento tendente a su catalogación.  

 
Tercera.- En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este 

tipo de licencias es el que figura en el artículo 219 del Reglamento de Gestión y Ejecución del 
Sistema de Planeamiento de Canarias, salvo legislación específica, y sin perjuicio de la eventual 
necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras Administraciones Públicas; 
En cuanto a plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el régimen establecido, 
en el 166.5.b) y c), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como norma posterior y 
específica, y en los artículos 42 y 43 de la Ley 30/92, modificada por al Ley 4/1999, de 
aplicación general dado su carácter de norma posterior y básica; en cuanto al carácter positivo 
o negativo del mismo, se rige por el artículo 166.6 del TRLOTENC y por el artículo 219.1e) del 
RGESPC. 

 
Establece el artículo 166.6 del TRLOTENC que “En ningún caso se entenderán 

adquiridas por silencio administrativo licencias urbanísticas en contra de la ordenación de los 
recursos naturales, territorial, urbanística o sectorial aplicables.” 

 
 Cuarta.- Que el órgano competente para la concesión de las licencias urbanísticas es la 
Junta de Gobierno Local, por delegación expresa del Alcalde-Presidente, por cuanto procede 
elevar al citado órgano la siguiente 
 
III.- CONCLUSIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.- 
 
 A tenor de los hechos y fundamentos de derecho antes expuestos, y sobre la base del 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Pájara de 30 de julio de 2010, en el que se acuerda 
reproducir la iniciativa para la formulación y aprobación de la Revisión del Plan General de 
Pájara, así como la conservación de los actos y trámites de dicho expediente, cabe entender 
aplicable el artículo 158.3 del TRLOTENC al disponer que “Sólo podrá otorgarse licencia de 
demolición para edificaciones no catalogadas, no protegidas, y que no sean objeto de un 
procedimiento tendente a su catalogación o protección integral”, por cuanto desde el 
punto de vista jurídico-procedimental cabe informar desfavorablemente la concesión de licencia 



de demolición para la vivienda sita en la calle Terrero nº21 de Pájara, por encontrarse inserta 
en el Catálogo arquitectónico y urbano que forma parte del expediente de Revisión del Plan 
General de Ordenación de Pájara, cuya iniciativa ha sido reproducida por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 30 de julio de 2010 junto con el acuerdo de conservación de actos y 
trámites. 
 
 Asimismo, se advierte que conforme dispone el artículo 166.6 del TRLOTENC “En 
ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias urbanísticas en 
contra de la ordenación de los recursos naturales, territorial, urbanística o sectorial aplicables.” 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a D. Carlos Cabrera Ajeno la Licencia Municipal instada para un 
proyecto de demolición de edificación y vallado de parcela con emplazamiento en la c/ Terrero 
nº 21 del casco urbano de Pájara, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los 
informes técnico  y jurídico transcritos. 
 

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

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

 
4.11.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Francisco Díaz 

Armas, por el que solicita dictamen municipal previo a la Licencia Urbanística que autorice la 
rehabilitación de cuarto emplazado en donde dicen “Parcela Catastral nº 491 – Polígono nº 2 – 
Valle de Izcao”, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la documentación 
aportada por el interesado (Rfa. Expte. 5/2011 L.U.M.). 



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

“ ... Antecedentes 
 

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

 
En el documento del P.I.O.F., la finca sobre la que se sitúan los usos objetos de 

informe ostenta la clasificación de suelo rústico en su categoría de Zona A - Suelo Rústico de 
Espacio Natural Protegido – Parque Rural de Betancuria (F-4). 

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

Transitoria Primera de la Normativa Urbanística del Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura vigente, publicada como anexo del último Decreto citado en el párrafo anterior, 
se formula del siguiente modo: 
 

“1ª. DV.- Hasta tanto no se aprueben los planes urbanísticos de carácter municipal o 
especial, o las revisiones/modificaciones de los mismos para el desarrollo o adaptación de las 
determinaciones de carácter vinculante de este Plan Insular que sean incompatibles con las 
determinaciones de aquellos, las presentes normas tendrán de forma directa carácter 
obligatorio, incluso en los niveles que se hayan señalado como indicativos/orientativos o fueran 
más restrictivos que los establecidos por los planes y normas vigentes.” 
 

Asimismo, el artículo 103 del documento antes citado, en el que se plasman, entre 
otras, las determinaciones a tener en cuenta en lo que se refiere al suelo urbano y urbanizable, 
se pronuncia del siguiente modo:  
 

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

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



adaptaciones, las determinaciones del P.I.O.F. son directamente vinculantes.  
 
Dado que no se ha aprobado definitivamente dicha adaptación, la normativa 

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

 
En todo caso, y aún siendo el P.I.O.F. el instrumento de máximo rango a nivel 

insular en cuanto a la ordenación de recursos naturales (P.O.R.N., esto es, Plan de Ordenación 
de Recursos Naturales), el Espacio Natural Protegido de referencia (Parque Rural de Betancuria) 
cuenta con instrumento de ordenación aprobado definitivamente y que ha entrado en vigor 
recientemente. Este instrumento, cuya aprobación definitiva garantiza que no va en contra de 
la Normativa del P.O.R.N., pormenoriza normativamente el Espacio Natural Protegido, 
convirtiéndose por tanto en documento normativo a tener en cuenta en dicho Espacio Natural. 
 

2.- Desde el TR-LOTCENC ´00 se estableció que el espacio natural protegido del Parque 
Rural de Betancuria (F-4) había de ser desarrollado por Plan Rector de Uso y Gestión. En el 
sentido expuesto, y a través de Resolución de 16 de Abril de 2.009 de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, se hizo público el Acuerdo de la Comisión 
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (C.O.T.M.A.C.) de 26 de marzo de 
2009, por el que se aprueban definitivamente el Plan Rector de Uso y Gestión antes citado y su 
Memoria Ambiental (B.O.C. nº 78, de 24 de Abril de 2.009). 

 
En la publicación antes citada se cometieron algunos errores que fueron corregidos 

con una nueva publicación de la Normativa íntegra del P.R.U.G. del Parque Rural en el B.O.C. 
nº 93 de 18 de Mayo de 2.009, encontrándose el citado P.R.U.G. en vigor en el momento 
actual. 

 
Según el Plan Rector de Uso y Gestión antes citado, la parcela sobre la que se 

sitúa el cuarto a rehabilitar se encuentra a caballo entre dos zonificaciones diferentes: Zona de 
Uso Moderado nº 6 (Z.U.M.-6) – Morro de Tabaibe, Laderas del Macizo de Betancuria, Morrete 
de Cerdeña y Morrito del Rincón, en la parte norte de la parcela, separada de la parte incluida 
en Zona de Uso Tradicional nº 21 (Z.U.T.-21) – Morro de Pablo, en la cota 335. Asimismo, 
también cuenta con dos categorizaciones diferentes, derivadas de las zonificaciones antes 
citadas y con idéntica división: Suelo Rústico de Protección Natural (R.P.N.) en la parte norte de 
la parcela y Suelo Rústico de Protección Paisajística (R.P.P.) en el resto. El cuarto a rehabilitar 
se encuentra en la parte de la parcela incluida en la primera zonificación y en la primera 
categorización antes citadas. 
 

3.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio 
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y 
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se 
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio 
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de 



1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de 
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14 
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994. 
 

En este documento la finca matriz objeto de informe ostenta la clasificación de 
Suelo Rústico en su categoría de Suelo Rústico de Protección Natural (S.R.P.N.) - Espacio 
Natural Protegido de Parque Rural de Betancuria (F-4). 

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

Normativa Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado 
definitivamente son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de 
2.007, con lo que debemos concluir en que el documento citado se encuentra plenamente 
vigente en el momento actual. No obstante, y según hemos especificado en los apartados nº 1 
y 2 anteriores, no constituye documento normativo en relación a lo solicitado, salvo en cuanto a 
complementar los otros dos instrumentos de obligatoria aplicación, o que no existiese 
normativa alguna de aplicación en ninguno de ellos. 
 

4.- En el año 2.009, Don Francisco Díaz Armas solicita Licencia Urbanística previa 
obtención de Calificación Territorial para intervenciones de restauración y ampliación de cuarto 
de piedra existente y construcción de nueva charca impermeabilizada en la situación de 
referencia, incoándose a tales efectos Expediente Municipal de Referencia nº 5/2.009 L.U.M. 
Realizado el trámite correspondiente, el solicitante obtiene, a través de Decreto del Consejero 
Delegado de Ordenación del Territorio Don Manuel Miranda Medina de fecha 2 de Febrero de 
2.010, recaído sobre el Expediente de Referencia C.T. 54/2.009, Calificación Territorial para la 
ejecución de la charca impermeabilizada en la situación de referencia cuyo volumen es la mitad 
del que figuraba en la documentación que se tramitó inicialmente (esto es, un volumen 
definitivo de 600,00 m3), a la vez que se deniega Calificación Territorial para la restauración y 
ampliación del cuarto de piedra existente. Esta resolución es publicada en el Boletín Oficial de 
Canarias nº 47 de 9 de Marzo de 2.010, fecha a partir de la cual ha de considerarse vigente la 
Calificación Territorial otorgada. 

 
El promotor presentó en el Ayuntamiento Proyecto Técnico Definitivo de la 

actuación, en el que se desarrollaba a nivel de ejecución la charca impermeabilizada que 
contaba con Calificación Territorial, firmado por el Ingeniero Técnico Agrícola Don Luis Miguel 
Mesa Cabrera y visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Agrícolas de Las 
Palmas con fecha 13 de Mayo de 2.010 (nº de visado 146-10), obteniendo Licencia Urbanística 
a través de Decreto de la Alcaldía nº 3.992/2.010, de 18 de Noviembre de 2.010. 
 

Consideraciones 
 
A.- Situación exacta del cuarto a rehabilitar. 
 

1.- Una vez examinada la documentación obrante en el anteproyecto técnico 
presentado, se constata que el cuarto a rehabilitar se sitúa de modo indubitado sobre la parcela 
que a continuación se describe, según figura en Escritura Pública de Compraventa de Finca 
Rústica otorgada por Don Juan Antonio Santana Sánchez y Don Valentín-Isidro Santana 
Sánchez a favor de Don Francisco Díaz Armas y Doña Lucía Ramos Batista ante el Notario del 



Ilustre Colegio Notarial de las Islas Canarias Don Juan Carlos Gutiérrez López el 20 de 
Noviembre de 2.008, con número 3.936 de protocolo, de la que obra fotocopia en el 
expediente: 
 

-RUSTICA, terreno de secano, destinado a pastos, en el término municipal de Pájara, 
paraje de Valle de Izcado, sin denominación especial. Se corresponde con la Parcela Catastral 
nº 491 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, teniendo como Referencia Catastral 
completa la 35016A002004910000XQ. 

 
-Superficie: 16.221,00 metros cuadrados. 
 
-Linderos: Norte, con Parcela Catastral nº 492 del Polígono nº 2 del 

Suelo Rústico de Pájara, propiedad según catastro de Doña 
Magdalena Francés García. 

 
Sur, con confluencia de vías públicas, Barranco llamado Valle 
Esquén, o catastralmente, Zona de Descuento nº 9.033 del 
Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara. 
 
Este, con vía pública, Barranco llamado Valle Esquén, o 
catastralmente, Zona de Descuento nº 9.033 del Polígono nº 
2 del Suelo Rústico de Pájara, que la separa de las Parcelas 
Catastrales, de norte a sur, nº 501, 502 y 515 del Polígono 
nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, propiedades 
respectivamente según catastro de Don Juan Romero 
Cabrera, Don Demetrio Armas Alonso y Don Francisco 
Perdomo Díaz. 
 
Oeste, con vía pública, Barranco llamado Valle del Esquén, o 
catastralmente, Zona de Descuento nº 9.033 del Polígono nº 
2 del Suelo Rústico de Pájara, que la separa de las Parcelas 
Catastrales, de norte a sur, nº 490, 483 y 486, propiedades 
respectivamente según catastro de Don Juan Alonso Armas, 
Doña Magdalena Francés García y Don Hermenegildo Armas 
Perdomo. 
 

-La Finca Descrita se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 
de Puerto del Rosario a favor de Don Francisco Díaz Armas como Finca Registral nº 20.909, al 
Tomo 1.002, Libro 297, Folio 75, Inscripción 1ª, según fotocopia de Nota Simple Informativa 
que obra en el expediente. 
 

Se cumple por tanto con lo exigido en el apartado nº 2 del artículo 62-quinquies 
del TR-LOTCENC´00 en su formulación actual respecto a la acreditación de la titularidad de 
derecho subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente. 
 
B.- Descripción de la intervención objeto de informe. 
 

1.- La intervención para la que el solicitante solicita las autorizaciones pertinentes es la 



rehabilitación de un cuarto de piedra en mal estado de unos 20,00 m2 de superficie construida 
total. 

 
Quien suscribe ha obtenido ortofoto de la parcela que soporta el cuarto a 

rehabilitar, a partir de la que se corrobora, por un lado, la existencia del área de cultivo 
señalada en el anteproyecto (5.500,00 m2 aproximadamente) y, por otro, que el cultivo se está 
llevando a cabo en el momento actual. Asimismo, es posible observar la existencia de una 
charca para almacenamiento de agua, que es la que cuenta con la Licencia Urbanística a la que 
hemos hecho referencia en el apartado 4 de los antecedentes vertidos en el presente informe. 
 

2.- El área de la parcela que soporta el cuarto a rehabilitar ostenta la clasificación y 
categorización de Suelo Rústico de Protección Natural (S.R.P.N.), según Plan General de 
Ordenación Urbana aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989 y 
definitivamente por silencio administrativo positivo, actualmente vigente y de Zona 
A, Suelo Rústico Especialmente Protegido (Z.A.-S.R.E.P.) – Espacio Natural Protegido de Parque 
Rural de Betancuria (F-4), según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura vigente; 
asimismo, y según el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria 
(Espacio Natural Protegido F-4), aprobado definitivamente por Acuerdo de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (C.O.T.M.A.C.) 
de 26 de marzo de 2009 (B.O.C. nº 78, de 24 de Abril de 2.009 y B.O.C. nº 93, de 18 de 
Mayo de 2.009), dicha área de parcela se encuentra, en cuanto a zonificación, en la Zona de 
Uso Moderado nº 6 (Z.U.M.-6) – Morro de Tabaibe, Laderas del Macizo de Betancuria, Morrete 
de Cerdeña y Morrito del Rincón y, en cuanto a categorización, en Suelo Rústico de Protección 
Natural (R.P.N.). 
 

3.- La rehabilitación pretendida se encuentra respaldada técnicamente por Anteproyecto 
redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola Don Luis Miguel Mesa Cabrera, que se encuentra 
completo respecto a los contenidos que le son propios y carece del visado colegial, no necesario 
en la fase de trámite en la que nos encontramos. 

 
En el anteproyecto citado se especifica que se pretende rehabilitar un cuarto 

existente desde hace muchos años ejecutado con piedra del lugar a la manera tradicional con 
las siguientes intervenciones: 
 

a) Colocación de cubierta al modo tradicional, sin incrementar la altura del cuarto. 
 
b) Colocación de puerta de acceso de madera. 

 
c) Enfoscado interior con mortero de cemento blanco para facilitar su puesta en uso. 

 
d) Solera de 10 cm de espesor en suelo. 

 
4.- Se acreditan por tanto las características del acto de aprovechamiento del suelo 

pretendido, según obliga el apartado 2 del artículo 62-quinquies del TR-LOTCENC´00 en su 
formulación actual. En cuanto se refiere a la justificación de la viabilidad de la actuación, y 
teniendo en cuenta el reflejo del estado actual de la edificación en el anteproyecto presentado, 
se considera que la misma está plenamente justificada, por dos razones fundamentales: 
 



a) La morfología del cuarto existente demuestra la existencia de un claro valor 
etnográfico y arquitectónico en el marco de la arquitectura tradicional de la isla, 
premisa de partida que, como veremos, posibilita su rehabilitación desde la 
legalidad de aplicación. 

 
b) Aunque no se especifica en el anteproyecto, se presume desde el presente informe 

que la rehabilitación del cuarto de piedra se lleva a cabo para integrarlo dentro de 
la explotación agrícola de entidad media que se está llevando a cabo en la parcela. 
Por tanto, se acredita una clara funcionalidad ligada al sector primario. 

 
Desde este informe se considera que el impacto de la actuación en el entorno es 

nula, dada la existencia del cuarto desde hace muchos años y que la rehabilitación no 
incrementa en sentido alguno el volumen existente ni en superficie ni en altura. En todo caso, 
se analizará en apartados posteriores del presente informe si existe necesidad de respaldo de la 
actuación con evaluación ambiental. 
 

5.- No se aporta Memoria de Residuos, suponiendo quien suscribe que tal circunstancia 
se debe a que técnicamente se estima que no existirá generación de los mismos. En todo caso, 
desde este informe se considera que si el solicitante obtiene la preceptiva Calificación Territorial 
habilitante, deberá justificarse suficientemente en el documento técnico que se presente en el 
Ayuntamiento para la obtención de Licencia Urbanística el hecho de que el uso del cuarto, una 
vez rehabilitado, no los genere. En caso contrario, habrá de especificarse a través de qué 
métodos se recogen, almacenan y, o bien son reutilizados o bien trasladados a vertedero 
autorizado. Asimismo, dichos métodos habrán de estar respaldados por las autorizaciones 
sectoriales pertinentes, en especial del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. 
 
C.- Cumplimiento de la normativa urbanística de aplicación por parte de la 
intervención objeto de informe. 
 

1.- Se considera necesario hacer las matizaciones que se especifican a continuación 
antes de evaluar el cumplimiento de la normativa de aplicación al uso pretendido. 
 

a) Se ha especificado que la Normativa de aplicación al caso es la que figura en 
el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria actualmente 
vigente. No obstante, ha de tenerse también como normativa de obligatoria 
aplicación la establecida directamente en el TR-LOTCENC´00 y la del 
P.I.O.F. en cuanto que instrumentos que se superponen al citado P.R.U.G. y 
que, por tanto, han de evaluarse primero. En cualquier caso, la aprobación 
definitiva del P.R.U.G. ha de suponer obligatoriamente que asume lo 
prescrito desde las normas citadas, pormenorizándolas, en todo caso, hasta 
donde proceda. 

 
b) No tendremos en cuenta la Normativa Urbanística que emana de la 

categorización que el Plan General atribuye a la parcela dado que sólo 
establece el régimen de usos característicos y compatibles, cuestión que sí 
detallan los documentos citados en el apartado a) anterior. 

 
c) Sólo se tendrá en cuenta la Normativa Urbanística de Ordenación 



Pormenorizada del Plan General vigente en cuanto a las determinaciones a 
cumplir por parte de la intervención objeto de informe, siempre que las 
mismas sean complementarias de las establecidas en P.I.O.F. y P.R.U.G., y 
no vayan en su contra. 

 
C.1.- Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de 

Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C. nº 60, de 15 de Mayo). 

 
C.1.1.- Admisibilidad del uso pretendido. 

 
1.- En cuanto se refiere a los usos permitidos en el suelo de referencia, es de aplicación 

lo especificado en los apartado 1.a) y 1.b), y 5 del artículo 63, del TR-LOTCENC´00, de acuerdo 
a como este queda después de las modificaciones que en el texto legal antes citado introduce la 
Ley 6/2.009, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización 
sectorial y la ordenación del turismo.(B.O.C. nº 89, de 12 de Mayo de 2.009): 
 
Apartados 1.a) y 1.b) del artículo 63 del TR-LOTCENC´00. 
 
1. En el suelo rústico de protección ambiental, cuyas categorías vienen relacionadas en el 
apartado a) del artículo 55 de este Texto Refundido, se aplicará el siguiente régimen: 
a) Con carácter general, serán posibles los usos, actividades, construcciones e instalaciones que 
no estuvieran expresamente prohibidas por el planeamiento y sean compatibles con el régimen 
de protección a que dicho suelo está sometido. 
b) En el suelo rústico de protección natural, paisajística y cultural, así como en el suelo rústico 
de protección del entorno de Espacios Naturales Protegidos y de itinerarios, sólo serán posibles 
con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación ambiental y otras normas 
sectoriales, los usos y las actividades que sean compatibles con la finalidad de protección y los 
necesarios para la conservación y, en su caso, el disfrute público de sus valores. 
 
Apartado 5 del artículo 63 del TR-LOTCENC´00: 
 
“En el suelo rústico incluido en Espacios Naturales Protegidos o en sus zonas periféricas de 
protección, el régimen de usos tolerados o permitidos será el especialmente establecido por sus 
instrumentos de ordenación, sin que en ellos puedan otorgarse autorizaciones, licencias o 
concesiones administrativas sin un informe emitido por el órgano al que corresponda su 
gestión, y que en caso de que fuera negativo tendrá carácter vinculante.” 
 

Esto significa que el régimen de usos será el que establezca el 
Instrumento de Ordenación del Espacio Natural Protegido (Plan Rector de Uso y 
Gestión), matizado desde las Normas del P.I.O.F., en su cualificación de Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales (P.I.O.F.-P.O.R.N.), que se superpone al Plan 
Rector de Uso y Gestión y que, en cualquier caso, es necesaria, aparte de la 
obtención de Calificación Territorial, la de autorización del órgano gestor del Parque 
Rural que, como sabemos, es también el Cabildo Insular de Fuerteventura. 
 

2.- Sin perjuicio que el análisis del cumplimiento de la normativa incluida en el P.I.O.F. 
y en el Instrumento de Ordenación del Parque Rural de Betancuria (Plan Rector de Uso y 



Gestión), que se hará posteriormente, se considera necesario determinar, dada la casi evidente 
vinculación del cuarto una vez rehabilitado a actividades agrícolas, si existe algún tipo de 
limitación respecto a la implantación de la intervención objeto de informe en suelo rústico 
desde el TR-LOTCENC´00, lo que nos lleva al análisis de los apartados 1, 2 y 4 del artículo 66 
del TR-LOTCENC´00 antes citado: 
 
Apartados 1, 2 y 4 del artículo 66 del TR-LOTCENC´00: 
 
“1. En suelo rústico, los usos, actividades y construcciones permisibles serán los de carácter 
agrícola, ganadero, forestal, extractivo y de infraestructuras. Excepcionalmente podrán 
permitirse los usos industriales, residenciales, turísticos y de equipamiento y servicios que se 
integren en actuaciones de interés general. 
2. En los usos, actividades y construcciones a que se refiere el número anterior, se entenderán 
siempre incluidos los de carácter accesorio o complementario que sean necesarios de acuerdo 
con la legislación sectorial que sea de aplicación. 
…………………….. 
4. Los usos agrícola, ganadero y forestal, que se regularán, en su caso, por la legislación 
específica, comprenderán las actividades, construcciones e instalaciones necesarias para las 
explotaciones de tal carácter y deberán guardar proporción con su extensión y características, 
quedando vinculadas a dichas explotaciones.” 
 

Por tanto, hemos de concluir en que la rehabilitación pretendida, en caso 
de quedar vinculada a la explotación agrícola existente desde el punto de vista 
funcional, constituye uso permitido en la categoría de suelo rústico sobre la que se 
sitúa, siempre que no lo prohiba el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en 
cuanto que Plan de Ordenación de los Recursos Naturales ni el instrumento de 
ordenación del Espacio Natural Protegido, esto es, el Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Rural de Betancuria. 
 

3.- Ha de valorarse también la opción de que la rehabilitación pretendida no se vincule 
funcionalmente a la explotación agraria existente, sino a otros usos no concretados en el 
anteproyecto. En el sentido expuesto, se considera desde este informe que resulta de aplicación 
lo prescrito desde el apartado nº 8 del artículo 66 del TR-LOTCENC´00 en su formulación 
actual: 
 
Además, con carácter general y en las condiciones determinadas reglamentariamente y 
precisadas por el planeamiento, serán posibles los siguientes actos: 
 
a) la rehabilitación para su conservación, o la reconstrucción en los términos y condiciones 
previstos en la letra c) del artículo 44.4 de este Texto Refundido, incluso con destino 
residencial, de edificios de valor etnográfico o arquitectónico, aun cuando se encontraren en 
situación de fuera de ordenación, pudiendo excepcionalmente incluir obras de ampliación 
indispensables para el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad. Requerirán la 
prestación de garantía por importe del quince por ciento del coste total de las obras previstas. 
 
b) La reconstrucción, mediante Proyecto de Actuación Territorial, de edificios en situación de 
fuera de ordenación que resulten afectados por una obra pública. 
 



Se parte de la base de que la edificación que nos ocupa se encuentra en una 
situación asimilable a la de fuera de ordenación, dado que fue ejecutada muchos años antes de 
la existencia de planeamiento alguno en la zona, y sin ningún tipo de autorización. Desde dicha 
situación, y teniendo en cuenta el valor etnográfico y arquitectónico que presenta, las 
condiciones previstas en el artículo 44.4 del TR-LOTCENC´00 que resultan de aplicación al caso 
que nos ocupa son las que a continuación se transcriben: 
 
“En todo caso, respecto a las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación, que por 
su antigüedad presenten valores etnográficos, y se encuentren en situación de ruina, o que por 
su estado la rehabilitación precisare de la previa demolición en más de un cincuenta por ciento 
(50%) de sus elementos estructurales, y tales circunstancias se acrediten en los 
correspondientes proyectos técnicos, podrán obtener autorización para su reconstrucción total o 
parcial, siempre que no estuviere expresamente prohibida, en cada caso concreto, por el Plan 
Insular de Ordenación, por los Planes Territoriales de Ordenación o por el Planeamiento de los 
Espacios Naturales Protegidos que resulte aplicable al ámbito de su emplazamiento. En 
cualquier caso, la reconstrucción deberá garantizar el empleo de los mismos materiales y el 
mantenimiento de la tipología y la estética propia de los valores etnográficos de la edificación 
originaria.” 
 

Concluimos por tanto en que la rehabilitación pretendida, aún en el caso 
de generar una edificación no vinculada funcionalmente a la explotación agraria, 
queda permitida desde el TR-LOTCENC´00, siempre que no estuviese expresamente 
prohibida desde el Plan Insular de Ordenación o desde el Instrumento de 
Ordenación del Espacio Natural Protegido (Plan Rector de Uso y Gestión), 
 

C.1.2.- Determinaciones concretas a cumplir por parte de la 
intervención objeto de informe. 

 
1.- En cuanto se refiere a determinaciones concretas de directa aplicación, se ha 

analizado el cumplimiento por parte del uso objeto de informe, tal y como se han desarrollado 
morfológicamente, de las que aparecen en los apartados 1 y 3 del artículo 65 del Texto Legal 
de referencia. En relación a las que aparecen en el apartado 2, ha de constatarse que no son 
de aplicación por existir, como veremos, determinaciones expresas en el planeamiento de 
aplicación, debiéndose concluir en que la rehabilitación pretendía CUMPLE con las 
determinaciones citadas. 
 

C.1.4.- Conclusión. 
 

1.- La rehabilitación pretendida para el cuarto de piedra existente en la 
parcela de referencia, en la situación concreta que ocupa en la misma y con la 
morfología que presenta en la documentación técnica aportada, constituye uso 
permitido en la categoría de suelo sobre la que se sitúa desde el TR-LOTCENC´00, 
siempre que no lo prohiba el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en 
cuanto que Plan de Ordenación de los Recursos Naturales ni el instrumento de 
ordenación del Espacio Natural Protegido, esto es, el Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Rural de Betancuria. Asimismo, cumple con las determinaciones 
pormenorizadas que le son de aplicación desde el Texto legal citado. 
 



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

 
C.2.1.- Equiparación de Clasificaciones y Categorizaciones de Suelo 

Rústico. 
 

1.- La zonificación, clasificación y categorización que establece para el suelo que nos 
ocupa el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura es la de Zona A, Suelo Rústico de 
Espacio Natural Protegido (Z.A.-S.R.E.P.) – Espacio Natural Protegido de Parque Rural de 
Betancuria (F-4). 

 
La Instrucción relativa a la equiparación de categorías de suelo rústico del Plan 

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

 
Entre las diferentes categorías constatadas en el apartado a) del artículo 55 del 

TR-LOTCENC´00, esto es, Protección Natural, Protección Paisajística, Protección Cultural, 
Protección de Entornos y Protección Costera, la Instrucción establece que la equiparación sólo 
es viable respecto a las dos primeras categorías. 

 
Dado que la categoría que establece el P.R.U.G. para el suelo que nos ocupa es la 

de Suelo Rústico de Protección Natural (R.P.N.) que, como hemos dicho, es perfectamente 
equiparable a la que el P.I.O.F. establece para la zona, podemos concluir en que no existe 
ningún tipo de contradicción en cuanto a analizar el cumplimiento de la normativa que resulta 
de aplicación en el P.I.O.F. desde la categoría que este último le atribuye al suelo. Esta 
normativa se concentra en las Tablas Matrices de Capacidad de Acogida de Usos y Actividades y 
en los artículos 97 y 100 de las Normas del P.I.O.F. 
 

C.2.2.- Admisibilidad del uso pretendido. 
 

C.2.2.1.- Tablas Matrices de Capacidad de Acogida de Usos 
y Actividades. 

 
1.- La rehabilitación pretendida por sí misma no se contempla en las Tablas de 

referencia. Si consideramos una posible vinculación a la explotación agraria existente, puede 
considerarse COMPATIBLES CON LIMITACIONES, siendo posible autorizar ampliaciones, 
rehabilitaciones o renovaciones de instalaciones anexas a las explotaciones. En cuanto se 
refiere a las limitaciones, estas no se detallan ni en estas tablas, ni en el artículo 100, que es en 
el que se establece el régimen de usos permitidos sobre la categoría de suelo rústico de 
referencia. En ausencia de las mismas, quien suscribe considera que dichas limitaciones han de 
ser: 
 



a) Las que procedan del artículo 97 de la Normativa Urbanística del P.I.O.F., que 
regula las características de las edificaciones, construcciones e instalaciones en 
suelo rústico, que en cualquier caso, se evaluarán posteriormente. 

 
b) Las limitaciones de la Evaluación de Impacto Ambiental, si procede su redacción, 

cuestión que se analizará más adelante. 
 
c) Las que procedan, por un lado, de la Calificación Territorial, en caso de que se 

otorgue, y del informe de compatibilidad que ha de emitir respecto a la 
intervención objeto de informe el órgano gestor del espacio natural protegido. 

 
C.2.2.2.- Artículo 100 de las Normas del P.I.O.F. 

 
1.- En el artículo citado no se especifica nada respecto a rehabilitación de 

edificaciones con valor etnográfico o arquitectónico sin vinculación funcional expresa. Asimismo, 
se reitera lo dicho en el apartado C.2.2.1 en cuanto a que, en caso de vinculación a la 
explotación agraria existente, se permiten ampliaciones, rehabilitaciones y renovaciones de las 
instalaciones anexas a las explotaciones, e incluso nuevas instalaciones, en zonas de uso 
tradicional agropecuario dentro de espacios naturales, siempre que se cuente con informe de 
compatibilidad del órgano gestor del Parque Rural. 
 

C.2.2.3.- Artículo 97 de las Normas del P.I.O.F. 
 
-Accesos. 
 

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

CUMPLE. 
 
-Edificación. 
 

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

CUMPLE. 
 

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

CUMPLE. 
 
-Métodos compositivos. 
 

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

CUMPLE, aunque no se trate de vivienda. 



 
-Se situarán siempre al abrigo de los vientos y con la mejor orientación posible del 

lugar. En ordenaciones en ladera, la disposición de la edificación dará lugar a miradores, plazas 
y espacios libres que garanticen la apertura visual hacia el mar o el paisaje abierto. 

NO PROCEDE. 
 

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

CUMPLE. 
 

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

CUMPLE, AUNQUE NO PROCEDE. Se establece un marco compositivo propio de 
edificación tradicional de uso residencial, que no es el que se pretende implantar 
 

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

CUMPLE. 
 
-Parcelación. 
 

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

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

-Se harán respetando las estructuras agrícolas existentes, siendo los muros y trastones 
de gavias, caños, puentes de caminos y estos mismos referencia obligada para establecer 
futuras parcelaciones o segregaciones. 

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

-Pendiente de terreno inferior al 20%.  
CUMPLE. 

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

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

CUMPLE. 
 
-Usos. 
 

-No se permitirán, otros usos que los previstos en este Plan Insular, y aquellos de 
carácter excepcional recogidos en el artículo 9 de la Ley 5/1987 de SR, si bien éstos sólo 
podrán autorizarse en el SRC (zona C) -en sus distintas categorías-, y SRPBb quedando 



expresamente prohibidos en los Suelos Protegidos -SREP y SRP- (zonas Ay Ba) en sus distintos 
niveles, salvo que una forma particular lo permita, de forma específica. 

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

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

CUMPLE, tal y como se ha comprobado en el apartado C.2.2.1 anterior. 
 

C.2.3.- Conclusión. 
 

1.- La rehabilitación pretendida para el cuarto de piedra existente en la 
parcela de referencia, en la situación concreta que ocupa en la misma y con la 
morfología que presenta en la documentación técnica aportada, constituye uso 
permitido en la categoría de suelo sobre la que se sitúa, y cumple con las 
determinaciones pormenorizadas que le son de aplicación desde el Plan Insular de 
Ordenación de Fuerteventura actualmente vigente. 
 

C.3.- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria 
(P.R.U.G.).  

 
C.3.1.- Admisibilidad del uso pretendido. 

 
C.3.1.1.- Artículo 48 de las Normas del P.R.U.G. 

 
1.- El artículo 48 de las Normas del P.R.U.G. del Parque Rural de Betancuria, prohíbe en 

Zonas de Uso Moderado con la categorización de Suelo Rústico de Protección Natural, como es 
el caso, “……..Actividades agrícolas, así como las nuevas instalaciones e infraestructuras 
asociadas a las mismas, la roturación o segregación de fincas para uso agrícola,………” u 
“……….Obras de ampliación, mejora y mantenimiento de construcciones ligadas a 
las actividades agropecuarias tradicionales……….”. 

 
Por tanto, en caso de vinculación a la actividad agrícola existente, la rehabilitación 

pretendida no estaría permitida, a pesar de que resulta evidente de que no contraviene los fines 
de protección del espacio natural protegido. 
 

C.3.1.2.- Artículo 93 de las Normas del P.R.U.G. 
 

1.- Este artículo define qué instalaciones, construcciones y edificaciones, así como usos 
y actividades se encuentra en situación legal de fuera de ordenación, especificando en su 
apartado 1 lo siguiente: 
 
“Todas las instalaciones, construcciones, edificaciones, usos y actividades existentes 
en la fecha de aprobación definitiva de este Plan Rector de Uso y Gestión que no se 
ajusten a la zonificación, al régimen de usos, a la clasificación y categorización de 
suelo y a las determinaciones de carácter ambiental, territorial y urbanístico del 
mismo, y, por lo tanto, resulten disconformes con este Plan, así como aquellas que 
carezcan de las acreditaciones administrativas que las habiliten como tales pero respecto de las 



cuáles hayan transcurrido los plazos legalmente establecidos para que la Administración adopte 
válidamente las medidas cautelares y definitivas de protección de la legalidad y de 
restablecimiento del orden jurídico perturbado, están automáticamente en situación legal 
de fuera de ordenación, con arreglo al artículo 44.4 del Texto Refundido, quedando 
gráficamente recogidas en los planos correspondientes.” 
 

2.- Reiteramos aquí el carácter de fuera de ordenación de la edificación que 
nos ocupa, habida cuenta de lo especificado en el texto legal transcrito y en el 
artículo 48 de las Normas del P.R.U.G. 
 

C.3.1.3.- Artículo 94 de las Normas del P.R.U.G. 
 

1.- Este artículo especifica Régimen jurídico aplicable a instalaciones, construcciones y 
edificaciones, así como usos o actividades, en situación legal de fuera de ordenación, 
especificando lo siguiente: 
 
“La situación legal de fuera de ordenación en instalaciones, construcciones y edificaciones, así 
como usos o actividades, existentes a la fecha de aprobación definitiva de este Plan Rector de 
Uso y Gestión, en los términos recogidos en el artículo anterior, es causa de denegación de 
licencia, autorización o concesión, salvo los supuestos siguientes: 
…………… 
 
b) Intervenciones de consolidación y rehabilitación: 
 
Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación, 
cuando no estuviera prevista la expropiación o demolición, según proceda, en un plazo de cinco 
años, a partir de la fecha en que se pretendan realizar, así como la rehabilitación para su 
conservación de edificios de valor etnográfico o arquitectónico, para uso residencial y uso de 
turismo rural en zonas de uso tradicional. Estas obras tampoco podrán dar lugar a incremento 
del valor de las expropiaciones y se definen de la siguiente manera: 
 
• Intervenciones de consolidación: las obras que tengan por finalidad el afianzamiento y 
refuerzo de elementos estructurales para asegurar la estabilidad y adecuado funcionamiento de 
la edificación, actividad o instalación, en relación con las necesidades del uso al que esté 
destinada. 
 
• Intervenciones de rehabilitación: las obras y demás tipos de actuaciones sobre las 
edificaciones y construcciones que tengan por finalidad la adecuación, mejora de las 
condiciones de habitabilidad o redistribución del espacio interior, manteniendo las 
características tipológicas del edificio o construcción. Pueden, excepcionalmente incluir obras de 
ampliación indispensables para el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad.” 
 

Dado la inclusión de la edificación que nos ocupa dentro de la situación 
legal de fuera de ordenación de la edificación que nos ocupa, su evidente valor 
etnográfico y/o arquitectónico, la no previsión de su expropiación ni su demolición 
en plazo alguno, que las obras a realizar no incrementarían su valor de expropiación 
respecto a su configuración original, al no haber aumento de volumen y, por último, 
que no se plantea uso residencial ni de turismo rural, sólo viable en zonas de uso 



tradicional, consideramos que la edificación objeto de informe puede ser 
rehabilitada en los términos en que se plantean en el anteproyecto técnico 
presentado. 
 

C.3.2.- Conclusión. 
 

1.- La rehabilitación pretendida para el cuarto de piedra existente en la 
parcela de referencia, en la situación concreta que ocupa en la misma y con la 
morfología que presenta en la documentación técnica aportada, constituye uso 
permitido en la categoría de suelo sobre la que se sitúa, y cumple con las 
determinaciones pormenorizadas que le son de aplicación desde el Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria. 
 

C.4.- Plan General de Ordenación Urbana de Pájara vigente (P.G.O.U.). 
 

1.- Se evalúa a continuación el cumplimiento de la normativa urbanística que resulta de 
aplicación a los usos pretendidos desde el Plan General de Ordenación Urbana vigente, en 
aquellos parámetros que resulten complementarios de la Normativa ya analizada y que no la 
contradigan. 

 
Se parte asimismo de la base de que la edificación, una vez rehabilitada, quede 

vinculada a la actividad agraria existente, dado que la viabilidad de la rehabilitación pretendida, 
por sí misma o para usos no agrícolas, no se contempla en la Normativa del Plan General. 
 

C.4.1.- Admisibilidad del uso pretendido. 
 

C.4.1.1.- Artículo 5.3.6 A) de la Normativa Urbanística del 
Plan General de Ordenación Urbana vigente 
(Condiciones de la edificación con uso de caseta 
para almacenamiento de aperos de labranza). 

 
-Separación mínima a linderos con caminos: 4,00 metros. 
CUMPLE. Separación menor a lindero con camino, entendiendo como tal el Barranco 

de Izcado: 49,40 metros. 
 

-Separación mínima a linderos con fincas colindantes: 3,00 metros. 
CUMPLE. Separación menor a linderos con finca colindante: 25,00 metros. 

 
-Altura máxima de cerramientos verticales: 3,00 metros. 
CUMPLE. Altura de cerramientos verticales máxima: 2,10 metros. 

 
-Altura máxima total: 4,50 metros. 
CUMPLE. Altura máxima total: 2,10 metros 

 
-Podrán instalarse en cualquier parcela con independencia de su tamaño. 
CUMPLE. 

 
 



-Carecerán de cimentación. 
NO PROCEDE. No pueden ignorarse las especificidades de cada construcción, 

edificación o instalación como, en nuestro caso, que la edificación ya existía, y se plantea su 
rehabilitación. 
 

-Superficie construida máxima: 30,00 m2 
CUMPLE (*). Superficie construida total de proyecto: 20,00 m2. 
 (*) La normativa municipal establece que un cuarto de aperos de labranza ha de 

carecer de cimentación y que su superficie construida por propietario no podrá exceder los 5,00 
m2, con un máximo absoluto de 30,00 m2. Estos extremos han sido consensuados con el 
cabildo a nivel general, en cuanto que ambas administraciones han considerado que son 
demasiado restrictivos, no considerándose actualmente la prohibición de cimentación, y 
permitiéndose una superficie construida máxima de 30,00 m2, siempre que se justifique su 
proporcionalidad con el uso agrícola o ganadero, como es el caso. 
 

C.4.1.2.- Artículo 5.3.7 de la Normativa Urbanística del 
Plan General de Ordenación Urbana vigente 
(Condiciones de la edificación vinculada al 
cultivo). 

 
-Cumplirán las condiciones señaladas en el artículo anterior para la categoría B) 

señaladas en el artículo 5.3.6. 
 

-Cumplirán las mismas condiciones de las casetas para almacenamiento de aperos de 
labranza; salvo que su superficie podrá alcanzar una ocupación del veinte por ciento (20%) de 
la parcela. 

SE HAN ANALIZADO PREVIAMENTE, EVALUÁNDOSE EN SENTIDO 
FAVORABLE. ASIMISMO, LA OCUPACIÓN DEL CUARTO EN LA PARCELA NO SUPERA 
EN ABSOLUTO EL PORCENTAJE ESTABLECIDO. 
 

-Deberán construirse con materiales traslúcidos y con estructura fácilmente 
desmontable 

NO PROCEDE, dada la especificidad constructiva de la edificación que nos ocupa. 
 

C.4.2.- Conclusión. 
 

1.- La rehabilitación pretendida para el cuarto de piedra existente en la 
parcela de referencia, en la situación concreta que ocupa en la misma y con la 
morfología que presenta en la documentación técnica aportada, cumple con las 
determinaciones pormenorizadas que le son de aplicación desde el Plan General de 
Ordenación Urbana de Pájara vigente, en aquello en que dichas determinaciones 
complementen y no contradigan a las de instrumentos de ordenación superiores 
(P.I.O.F. y P.R.U.G.), y siempre partiendo de la base de la vinculación del cuarto a 
rehabilitar a la explotación agraria existente. 

 
El caso de rehabilitación que genere una edificación no vinculada a la 

explotación no se contempla en la Normativa del Plan General vigente. 
 



D.- Necesidad de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

1.- Debemos tener en cuenta respecto a las edificaciones, construcciones e 
instalaciones objeto de informe los siguientes hechos: 
 

a) En principio, y según el artículo 245.1 del TRLOTCENC ´00, un Parque Rural 
no es Area de Sensibilidad Ecológica. No obstante, el artículo 245.3 permite 
a los P.R.U.G. de los Parques Rurales delimitar en el interior de estos últimos 
dichas áreas. En este sentido, el P.R.U.G. del Parque Rural de Betancuria ha 
optado, según se especifica en el artículo 3 de su Documento Normativo, 
por considerar las zonas de exclusión y de uso restringido como Areas de 
Sensibilidad Ecológica. Por tanto, la Zona en la que nos encontramos, 
considerada de uso moderado (Z.U.M.-6), no constituye Area de 
Sensibilidad Ecológica.  

 
b) El cuarto de piedra existente, aún rehabilitado, no supone impacto ambiental 

o visual significativo. 
 

c) La intervención objeto de informe no está financiada por la Hacienda Pública 
Canaria. 

 
d) La intervención objeto de informe no está recogida en ninguno de los 

anexos establecidos por la Ley 11/1.990, de 13 de Julio, de Prevención de 
Impacto Ecológico (B.O.C. nº 92, de 23 de Julio). 

 
     A partir de lo expuesto, y según lo prescrito en la Ley citada en el 

apartado d) anterior, no es necesaria evaluación de impacto ambiental de tipo 
alguno, ni por razones de financiación, ni por razones de situación, ni por razones de 
actividad. 
 

2.- En cuanto se refiere a la legislación de evaluación ambiental de proyectos estatal, el 
artículo 3.2.b) del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, (B.O.E. nº 23 de 26 de Enero 
de 2.008), modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo, (B.O.E. nº 73, de 25 de Marzo de 
2.010) se expresa del siguiente modo: 
 
“2. Sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta 
ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los siguientes proyectos: 
a) Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, instalaciones o 
de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II. 
b) Los proyectos públicos o privados no incluidos en el anexo I que pueda afectar 
directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000.” 
 

El suelo ocupado por la parcela que soporta la edificación a rehabilitar forma parte, 
no sólo de un Espacio Natural Protegido, sino que constituye zona Z.E.C. y Z.E.P.A., por lo que 
ha de encuadrarse indubitadamente dentro de la Red Natura 2.000. Esto significaría que la 
intervención que nos ocupa ha de quedar respaldada por evaluación de impacto ambiental en 
los términos especificados en el texto legal antes citado. 



No obstante, quien suscribe considera que la relevancia ambiental, visual y 
paisajística de la intervención que nos ocupa es prácticamente nula, dada la preexistencia de la 
edificación desde mucho antes de que entraran en vigor los textos legales ambientales que 
hemos citado, y dado que la intervención respeta estrictamente el volumen inicial existente. 

 
Por tanto, quien suscribe considera que la intervención objeto de 

informe no ha de quedar respaldada por evaluación de impacto ambiental en los 
términos especificados en el texto legal ambiental estatal. No obstante, será el 
Cabildo Insular, en cuanto que órgano gestor del Parque Rural de Betancuria, el que 
determine la obligatoriedad de dicho respaldo. 
 

E.- Necesidad de obtención de Calificación Territorial con anterioridad a la 
obtención de Licencia Urbanística Municipal de Obras. 
 

1.- En primer lugar, consideramos que el uso pretendido no requiere de la redacción, 
trámite y aprobación definitiva de un Proyecto de Actuación Territorial habilitante, dado que no 
figuran en ningún apartado del artículo 67 del Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de Mayo por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios 
Naturales de Canarias, en el que se recogen las actuaciones que requieren del mismo para 
poder ser implantadas en suelo rústico, sin perjuicio de lo en un futuro establezcan al respecto 
los correspondientes desarrollos reglamentarios del Decreto Legislativo antes citado y las 
Normas Técnicas de Planeamiento. 
 

2.- Asimismo, los usos pretendidos no se encuentran dentro de ninguno de los 
supuestos de nueva exención de Calificación Territorial, establecidos en la Ley 6/2009, de 6 de 
mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y 
la ordenación del turismo (B.O.C. nº 89, de 12 de Mayo de 2.009), ni por la categoría de suelo 
donde se sitúan, ni por la configuración técnica, formal y funcional de los mismos. 
 
 3.- Por tanto, desde este informe se considera preceptiva la Calificación 
Territorial habilitante, vigente tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 
 

Conclusión 
 

1.- La intervención objeto de informe, consistente en la rehabilitación de un cuarto de 
piedra de 20,00 m2 de superficie, promovida por Don Francisco Díaz Armas en las cercanías del 
Barranco de Izcado (Parcela nº 491 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, en el entorno 
del Cortijo de Tetui, o Finca Registral nº 20.909, CUMPLE con la Normativa que les es de 
aplicación, que emana del TR-LOTCENC´00, por un lado, del Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria vigentes y, por 
otro, de la normativa urbanística que resulta complementaria desde el Plan General de 
Ordenación Urbana vigente. Por tanto, se informa FAVORABLEMENTE en relación a lo que a 
esta Oficina Técnica compete respecto al otorgamiento de Calificación Territorial previa a la 
obtención de Licencia Urbanística. 
 

2.- No podrá otorgarse Licencia Urbanística Municipal a los usos citados en tanto no se 
obtengan las siguientes autorizaciones previas: 
 



a) Calificación Territorial habilitante, a emitir por el Excelentísimo Cabildo Insular de 
Fuerteventura. 

 
b) Informe de Compatibilidad de los usos objeto de informe con el Espacio Natural 

Protegido sobre el que se sitúan, a emitir por el Organo Gestor del Parque Rural de 
Betancuria, en cumplimiento del artículo 65.3 del TRLOTCENC ´00. 

 
c) Declaración de Impacto Ecológico, si el órgano gestor del Parque Rural lo estima 

oportuno. En este sentido, quien suscribe reitera su innecesariedad, dada la escasa 
relevancia de la intervención. 

 
En la Licencia Urbanística ha de transcribirse literalmente cualquier condicionante 

que se establezca desde las autorizaciones anteriormente citadas. 
 

3.- Una vez obtenidas las autorizaciones citadas en el apartado anterior, el promotor 
habrá de presentar en la corporación, con objeto de obtener Licencia Urbanística Municipal, el 
correspondiente Proyecto de Ejecución, firmado por técnico competente y visado por el Colegio 
Profesional correspondiente, que ha de ser FIEL REFLEJO del documento técnico que haya 
obtenido Calificación Territorial, admitiéndose como modificaciones únicamente las que se 
establezcan desde aquella o desde alguna de las demás autorizaciones anteriormente citadas. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- PROCEDE la remisión al Cabildo Insular del expediente correspondiente a la 
intervención objeto de informe, consistente en la rehabilitación de un cuarto de piedra de 20,00 
m2 de superficie y promovida por Don Francisco Díaz Armas en las cercanías del Barranco de 
Izcado (Parcela nº 491 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, en el entorno del Cortijo 
de Tetui, o Finca Registral nº 20.909, haciendo constar en la resolución correspondiente el 
dictamen técnico FAVORABLE respecto a la implantación de los usos pretendidos. 
 

2.- No podrá otorgarse Licencia Urbanística Municipal a los usos citados en tanto no se 
obtengan las siguientes autorizaciones previas: 
 

a) Calificación Territorial habilitante, a emitir por el Excelentísimo Cabildo Insular de 
Fuerteventura. 

 
b) Informe de Compatibilidad de los usos objeto de informe con el Espacio Natural 

Protegido sobre el que se sitúan, a emitir por el Organo Gestor del Parque Rural de 
Betancuria, en cumplimiento del artículo 65.3 del TRLOTCENC ´00. 

 
c) Declaración de Impacto Ecológico, si el órgano gestor del Parque Rural lo estima 

oportuno. En este sentido, quien suscribe reitera su innecesariedad, dada la escasa 
relevancia de la intervención. 

 
En la Licencia Urbanística ha de transcribirse literalmente cualquier condicionante 

que se establezca desde las autorizaciones anteriormente citadas. 
 



3.- Una vez obtenidas las autorizaciones citadas en el apartado anterior, el promotor 
habrá de presentar en la corporación, con objeto de obtener Licencia Urbanística Municipal, el 
correspondiente Proyecto de Ejecución, firmado por técnico competente y visado por el Colegio 
Profesional correspondiente, que ha de ser FIEL REFLEJO del documento técnico que haya 
obtenido Calificación Territorial, admitiéndose como modificaciones únicamente las que se 
establezcan  desde  aquella  o  desde  alguna de las demás autorizaciones anteriormente 
citadas ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la petición formulada por D. Francisco Díaz Armas, 
en orden a la tramitación de Calificación Territorial previa a la Licencia Municipal para la 
rehabilitación de un cuarto emplazado en donde dicen “Parcela nº 491 – Polígono nº 2 – Valle 
de Izcao”, en este Término Municipal, todo ello conforme a lo especificado en el informe técnico 
transcrito. 
 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que contra el 
mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 

Tercero.- Dar traslado del mismo y de la documentación obrante en el presente 
expediente al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a los efectos de tramitación de la 
preceptiva Calificación Territorial. 

 
4.12.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Miguel Angel 

Hernández Sanabria, por el que solicita dictamen municipal previo a la Licencia Urbanística 
que autorice la construcción de establo en donde dicen “Parcela catastral nº 286 – Polígono nº 
3 – Bárgeda” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el 
interesado (Rfa. Expte. 7/2011 L.U.M.). 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

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



 
En el documento del P.I.O.F., la finca sobre la que se sitúa el uso y la edificación 

objeto de informe ostenta la clasificación de suelo rústico en sus categorías de Zona C, Suelo 
Rústico Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D) y Zona Bb, Suelo Rústico 
Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2). Asimismo, el uso y la edificación objeto de 
informe se sitúan en la primera categoría citada. 

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

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

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

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

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

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

2.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio 
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y 
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se 
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio 
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de 



1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de 
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14 
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994. 

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

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

 
En este documento, la parcela sobre la que se sitúa el uso y la edificación objeto 

de informe queda recogida con la clasificación de Suelo Rústico en su categoría de Suelo 
Rústico Residual Común (S.R.R.). 
 

Consideraciones 
 
A.- Situación exacta del uso y la edificación objeto de informe. 
 

1.- La parcela en la que se sitúan el uso y la edificación objeto de informe es la Finca 
Registral nº 10.907, que se corresponde con la Parcela Catastral nº 286 del Polígono nº 3 del 
Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 35016A003002860000XD. 

 
Se plasma a continuación la descripción de la parcela de referencia, según figura 

en Escritura de Elevación a Público de Documento Privado de Compraventa otorgada por Don 
Agustín Perdomo Cabrera a favor de Doña Juana Ramona Sanabria Perdomo ante el Notario del 
Ilustre Colegio de Las Palmas Don Emilio Navarro Moreno, el 1 de Septiembre de 1.994, con 
número 1.391 de protocolo, de la que obra fotocopia en el Expediente. Asimismo, el Documento 
Privado de Compraventa fue suscrito por los antes citados en Pájara, el 2 de Agosto de 1.993, y 
figura anexo a la Escritura Pública. 

 
La descripción de la Escritura citada se ha actualizado con los datos catastrales 

vigentes de que se dispone: 
 
-Finca Registral nº 10.907, o Parcela Catastral nº 286 del Polígono nº 3 del 

Suelo Rústico de Pájara, propiedad de Doña Juana Ramona Sanabria Perdomo. 
 
-RUSTICA, trozo de terreno situado en donde dicen Bárgeda, en el entorno del 

Barranquillo de Majada Honda, Término Municipal de Pájara, que se corresponde con la Parcela 
Catastral nº 286 del Polígono nº 3 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A003002860000XD. 

 
-Superficie: 11.410,00 metros cuadrados según Inscripción Registral, aunque según 

datos catastrales vigentes, resulta tener una superficie de 10.185,00 
metros cuadrados. 

 
-Linderos: Norte, con Zona de Descuento nº 9.020 del Polígono nº 3 del Suelo 

Rústico de Pájara, o Barranquillo de Majada Honda, que la separa de las 



Parcelas Catastrales nº 287, 291, 295, 296 y 299 del mismo Polígono, 
propiedades respectivamente según catastro de Don Vicente Peda 
García, Don Julián Díaz Trujillo, Don Ciriaco Alonso Betancor, Doña Juana 
Sanabria Perdomo y Doña Concepción Perdigón García. 
 
Sur, inicialmente con terrenos propiedad de Don Julián Betancor Torres, 
actualmente con Parcelas Catastrales nº 285 y 686 del Polígono nº 3 del 
Suelo Rústico de Pájara, propiedades respectivamente según catastro de 
Doña Antonia Betancor Sánchez y Don Cecilio Betancor Sánchez. 
 
Este, inicialmente con terrenos propiedad de Don Damián Díaz, 
actualmente con Parcela Catastral nº 287 del Polígono nº 3 del Suelo 
Rústico de Pájara, propiedad según catastro de Don Vicente Peda García. 
 
Oeste, con Zona de Descuento nº 9.020 del Polígono nº 3 del Suelo 
Rústico de Pájara, o Barranquillo de Majada Honda, que la separa de 
terrenos que inicialmente eran propiedad de Don Pedro Cabrera Ramos y 
que actualmente se integran en la Parcela Catastral nº 283 del mismo 
Polígono, propiedad según catastro de Don Juan Cabrera Cabrera. 
 

-La parcela descrita consta inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Puerto del 
Rosario como Finca Registral nº 10.907, al Folio 202, Tomo 545, Libro 104, Inscripción Primera. 

 
2.- Dado que, aparte de la Escritura Pública citada en el apartado nº 1 anterior, obra 

también en el Expediente Contrato de Arrendamiento de una parte de la Parcela antes descrita 
(en concreto, 7.000,00 metros cuadrados), suscrito por la propietaria y el solicitante en Gran 
Tarajal con fecha 15 de Febrero de 2.011, para fines agropecuarios, ha de concluirse en que se 
acredita suficientemente la titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre el terreno 
correspondiente que exige el apartado nº 2 del artículo 62-quinquies del TR-LOTCENC´00. 
 
B.- Descripción del uso y la edificación objeto de informe. 
 

1.- En la parcela que nos ocupa existe ya una vivienda unifamiliar aislada promovida 
por Doña Juana Sanabria Perdomo, que cuenta con Licencia Urbanística otorgada por Acuerdo 
de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 11 de Julio de 2.002 y con Licencia de Primera 
Ocupación y Cédula de Habitabilidad otorgadas también por Acuerdo de la Comisión Municipal 
de Gobierno de fecha 30 de Octubre de 2.003 (Expediente Municipal de Referencia nº 34/2.002 
L.U.M.). 
 

2.- El uso y la edificación objeto de informe son respaldados por Anteproyecto técnico 
redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Don Eugenio Sánchez de León, y carece 
de visado colegial que, en todo caso, no es necesario en esta fase de tramitación. Se encuentra 
completo respecto a los contenidos que le son propios y especifica, entre otras cuestiones, que 
el establo pretendido se sitúa en la zona este de la parcela, sobre suelo categorizado desde el 
P.I.O.F. como Zona C, Suelo Rústico Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.), y que 
tendrá capacidad para 100 cabras, con las que se trabajaría para la producción de leche. El 
programa del establo es el siguiente:  
 



-Cuadro de superficies útiles y construidas del establo objeto de informe:  
 

-Establo cubierto              147,33 m2 
-Almacén             29,49 m2 
-Productos Veterinarios             2,34 m2 
-Sala de Ordeño            32,47 m2 
-Sala de Frío            21,08 m2 

 
Superficie útil total.         232,71 m2 
 
Superficie construida total.        252,00 m2 

 
C.- Cumplimiento de la normativa urbanística de aplicación por parte del uso y la 
edificación objeto de informe. 
 

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

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

Rústico. 
 

1.- La zonificación, clasificación y categorización que el Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura establece para el suelo ocupado por la explotación ganadera objeto de informe 
es la de Zona C, Suelo Rústico Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.). Se especifica a 
efectos de la equiparación que tratamos que una pequeña parte de la parcela, en su zona 
norte, ostenta la clasificación y categorización de Subzona Bb, Suelo Rústico Protegido 
Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2). 

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

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

De entre las diferentes categorías constatadas en el apartado b) del artículo 55 
(Agraria, Forestal, Hidrológica, Minera o de Infraestructuras), consideramos que la más 
apropiada al caso que nos ocupa sería la de Protección Agraria dado que, según hemos 
constatado en el apartado C de estas consideraciones, los suelos rústicos que presentan las 
categorías de suelo que hemos citado presentan, en su gran mayoría, usos agrarios y 
ganaderos de cierta entidad, tanto en el entorno inmediato de la actuación como en el resto del 
municipio. 



Concluiremos por tanto en que, a los efectos de evaluar técnicamente 
desde el TR-LOTCENC´00 el acto de aprovechamiento del suelo que nos ocupa y la 
edificación en que se materializa, consideraremos que la clasificación y 
categorización a tener en cuenta es la de Suelo Rústico de Protección Económica 
Agraria. 
 

C.1.2.- Admisibilidad del uso y la edificación objeto de informe. 
 

1.- A los efectos que procedan, ha de especificarse que, dado que todo el suelo que nos 
ocupa se encuentra categorizado desde el TR-LOTCENC´00 como Suelo Rústico de Protección 
Económica Agraria, según hemos establecido en el apartado C.1.1 anterior, no es de aplicación 
lo establecido en el artículo 64 de dicho texto legal. 
 

2.- En cuanto se refiere a los usos permitidos en la categoría de suelo determinada en 
el apartado C.1.1 anterior, y según lo establecido en el apartado 1.d) del artículo 63, y en los 
apartados 1, 2 y 4 del artículo 66 del TR-LOTCENC´00, de acuerdo a como estos quedan 
después de las modificaciones que en el texto legal antes citado introduce la Ley 6/2.009, de 
medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la 
ordenación del turismo.(B.O.C. nº 89, de 12 de Mayo de 2.009), el uso y la edificación objeto 
de informe, aparte de integrarse indubitadamente dentro del uso ganadero, resultan además 
proporcionados respecto a la cabaña ganadera que en ellos se integra. 

 
Por tanto, concluiremos en que el uso ganadero objeto de informe y la 

edificación en que se materializa, previa la equiparación de categorías de suelo 
correspondiente, han de considerarse permitidos en la categoría de suelo sobre la 
que se sitúan. 
 

C.1.3.- Determinaciones concretas a cumplir por parte del uso y la 
edificación objeto de informe. 

 
1.- En cuanto se refiere a determinaciones concretas de directa aplicación, se ha 

evaluado el cumplimiento por parte del uso objeto de informe y las edificaciones, instalaciones 
y construcciones que lo integran, existentes y previstas, de las que aparecen en los apartados 1 
y 3 del artículo 65 del Texto Legal de referencia, debiendo constatarse que se CUMPLE con las 
mismas. En relación a las que aparecen en el apartado 2, ha de constatarse que no son de 
aplicación por existir, como veremos, determinaciones expresas en el planeamiento de 
ordenación. 
 

C.1.4.- Conclusión. 
 

1.- El uso ganadero objeto de informe y la edificación en la que se 
materializa, en la situación concreta que ocupan y con la morfología que presentan 
en la documentación obrante en esta oficina técnica, han de considerarse 
permitidos en la categoría de suelo sobre la que se sitúan, y cumplen con las 
determinaciones pormenorizadas que le son de aplicación desde el TR-LOTCENC´00. 

 
C.2.- Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura-Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales actualmente vigente (P.I.O.F.-P.O.R.N.). 



 
C.2.1.- Admisibilidad del uso y la edificación objeto de informe. 

 
1.- A los efectos que procedan ha de especificarse que, dados los siguientes extremos: 

 
a) Que las dos categorías de suelo rústico que el P.I.O.F. establece para la parcela 

que soporta la explotación ganadera son equiparables a una única categoría de 
suelo rústico del TR-LOTCENC´00, tal y como se ha demostrado en el apartado 
F.1.1 anterior. 

 
b) Que las Normas del P.I.O.F. permiten el uso ganadero, prácticamente en idénticas 

condiciones, en ambas categorías de suelo y, 
 

c) Que las normas de edificación que figuran en el artículo 97 de las Normas del 
P.I.O.F. se establecen para todas las categorías de suelo rústico. 

 
No es de aplicación lo establecido en el artículo 64 del TR-LOTCENC´00, por no 

producirse concurrencia de regímenes. 
 

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

 
1.- Las edificaciones, instalaciones y construcciones integradas en el uso ganadero, en 

la categoría de suelo sobre la que se sitúa, pueden considerarse, según las Tablas de 
referencia, COMPATIBLES CON LIMITACIONES que, en todo caso, no se especifican en 
dichas tablas ni en ninguna otra parte de las Normas del P.I.O.F. 

 
Dada la situación antes citada consideramos, sin perjuicio de lo que se establezca 

desde el Cabildo Insular, que el cumplimiento de las determinaciones pormenorizadas prescritas 
en el artículo 97 de las Normas del P.I.O.F., junto con las existentes en el Plan General vigente 
en Pájara, y con las que surjan de la legislación sectorial que corresponda, que habrán de 
justificarse en el documento técnico definitivo que sirva de base para la obtención de Licencia, 
en caso de que se obtenga Calificación Territorial, constituyen limitaciones suficientes para el 
uso pretendido. 
 

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

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

CUMPLE. La parcela que soporta el uso pretendido tiene acceso por todo su frente 
oeste a través de camino que conecta directamente con el camino del núcleo rural de Bárgeda. 
 
-Edificación. 

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

CUMPLE. 



 
-En todas las categorías de suelo rústico se permite la rehabilitación del patrimonio 

arquitectónico tradicional. Si se destina a turismo rural se permite su ampliación en un 50% de 
su superficie. Si su uso es de vivienda familiar se permite su ampliación hasta alcanzar un 
máximo total de viviendas de 40 m2 por miembro de la unidad familiar. 

NO PROCEDE. 
 
-Métodos compositivos. 
 

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

CUMPLE, aunque no se trate de vivienda. 
 

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

CUMPLE. 
 

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

CUMPLE. 
 

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

CUMPLE, AUNQUE NO PROCEDE. Se establece un marco compositivo propio de 
edificación tradicional de uso residencial, no de uso ligado a explotación ganadera  
 

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

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

CUMPLE.  
 

-Se harán respetando las estructuras agrícolas existentes, siendo los muros y trastones 
de gavias, caños, puentes de caminos y estos mismos referencia obligada para establecer 
futuras parcelaciones o segregaciones. 
 CUMPLE. 
 
 
 



-Situación de las edificaciones. 
 

-Pendiente de terreno inferior al 20%.  
CUMPLE. 

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

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

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

-Los usos básicos y sus compatibilidades quedan en todo caso recogidos e el cuadro 
“Matriz de Capacidad de acogida de usos y actividades” que se inserta en las siguientes 
páginas: 
 CUMPLE, tal y como se ha comprobado en el apartado C.2.1.1 anterior. 
 

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

 
 1.- El texto legal citado se pronuncia respecto a los usos como el que nos ocupa en el 
sentido que se transcribe a continuación: 
 
“Se podrán autorizar edificaciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrarias y a otras 
actividades.” 
 

C.2.2.- Conclusión. 
 

1.- El uso ganadero objeto de informe y la edificación en la que se 
materializa, en la situación concreta que ocupan y con la morfología que presentan 
en la documentación obrante en esta oficina técnica, han de considerarse 
permitidos en la categoría de suelo sobre la que se sitúan, y cumplen con las 
determinaciones pormenorizadas que le son de aplicación desde las Normas del Plan 
Insular de Ordenación de Fuerteventura actualmente vigente. 
 

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

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



 
Dado que hemos llegado a la conclusión de que el uso pretendido constituye uso 

permitido o autorizable desde las Normas establecidas tanto desde el TR-LOTCENC´00 como 
desde el P.I.O.F. vigentes, sólo serán de aplicación, desde las Normas del Plan General de 
Ordenación Urbana vigente, las determinaciones específicas relativas a la edificación en que se 
materializa. 
 

2.- Si tenemos en cuenta que ni desde el TR-LOTCENC´00 ni desde el P.I.O.F. se da la 
circunstancia de concurrencia de regímenes urbanísticos, que la clasificación y categorización 
del suelo ocupado por la parcela es sólo una (Suelo Rústico Residual Común), y que la 
normativa urbanística del P.G.O.U. a tener en cuenta para explotaciones agropecuarias en suelo 
rústico es la misma para cualquier categoría de dicho suelo, desde este informe se considera 
que no se produce concurrencia de regímenes urbanísticos, por lo que no es de aplicación el 
artículo 64 del TR-LOTCENC´00. 
 

C.3.1.- Inclusión del uso dentro de los reconocidos por el Plan 
General de Ordenación Urbana vigente (artículos 9.1.6, 9.1.7 
y 9.1.8). 

 
1.- Los artículos citados en el encabezamiento no hacen referencia exacta al uso objeto 

de informe, pero sí consideran el uso de suelo rústico como uso global aceptado por el 
P.G.O.U., quedando definido en el apartado 9 del artículo 9.1.6 como “el que corresponde a 
suelo no urbanizable”. 

 
Dentro del uso global citado se reconoce como uso pormenorizado el agrícola, 

definido en el apartado 9.1 del artículo 9.1.8, como “el uso tradicional de la tierra bajo un punto 
de vista productivo”. En virtud de la definición transcrita, podemos considerar el uso objeto 
de informe integrado dentro del uso agrícola. 
 

C.3.2.- Admisibilidad de las edificaciones, construcciones e 
instalaciones vinculadas al uso ganadero (Artículo 5.3.6.D – 
Condiciones de la Edificación vinculada a Establos, 
Residenciales y Criaderos de Animales). 

 
 1.- El artículo 5.3.6.D establece las siguientes determinaciones: 
 

-Artículo 5.3.6.D.a). En ningún caso ocuparán una superficie superior al veinte por 
ciento (20%) de la finca (*) 

CUMPLE. Ocupación máxima permitida = 0,20 x 7.000,00 m2 = 1.400,00 m2; 
Ocupación actual completa = 252,00 m2. 
 

-Artículo 5.3.6.D.b). Se separarán un mínimo de quince (15) metros de los linderos de 
la finca. En todo caso, su separación a otros lugares donde se desarrollen actividades que 
originen presencia permanente o concentraciones de personas, no será inferior a los quinientos 
(500) metros. 

INCUMPLE, en cuanto se refiere a distancia a linderos (10,00 m en vez de 15,00 m), 
aunque este extremo puede perfectamente corregirse en el proyecto de ejecución definitivo, en 
caso de que se obtenga Calificación Territorial, por existir suficiente espacio en la parcela para 



la edificación prevista en una correcta posición, y no impedirlo la morfología de la misma 
(parcela sensiblemente llana). POR TANTO, NO HA DE TENERSE EN CUENTA ESTE 
INCUMPLIMIENTO RESPECTO AL OTORGAMIENTO DE CALIFICACION TERRITORIAL, 
POR SER PERFECTAMENTE CORREGIBLE EN EL PROYECTO DE EJECUCION 
DEFINITIVO. 

INCUMPLE, en cuanto se refiere a lugares de presencia permanente o concentraciones 
de personas. No obstante, quien suscribe considera que este incumplimiento no ha de ser 
considerado, por las siguientes razones: 
 

a) Los usos principales en la zona que nos ocupa, en su entorno amplio, son de tipo 
agropecuario de pequeña entidad, esto es, no suponen la generación de 
actividades que originen presencia permanente o concentraciones de personas. En 
cuanto se refiere al uso residencial, este tiene menor importancia y se implanta 
fundamentalmente a base de tipologías residenciales de vivienda unifamiliar 
aislada, habiéndose generado un tejido edificatorio en el que domina la dispersión 
y que, por tanto, presentan una densidad muy baja. Como conclusión de lo dicho, 
quien suscribe considera que no puede hablarse de la existencia ni de núcleo de 
población ni de lugares donde “se desarrollen actividades que originen presencia 
permanente o concentraciones de personas” en un radio bastante mayor de 
500,00 metros desde el lugar de implantación del uso objeto de informe. 

 
Como complemento de lo anteriormente expuesto, se demuestra en el documento 
técnico que respalda la actuación especifica que la primera edificación de uso 
residencial a la que la explotación pudiese afectar se sitúa ya a 357,00 metros, 
esto es, en una lejanía suficiente. 
 

b) El solicitante pretende establecer su explotación ganadera que, por lo demás, es 
de una entidad media o incluso pequeña, en una parcela en la que además se 
sitúa la vivienda familiar, como tradicionalmente ha ocurrido, sin que se generasen 
problemas de tipo alguno. 

 
c) En el documento técnico que respalda la actuación se hace un análisis comparativo 

entre diferentes textos legales respecto a las distancias que deben mantenerse 
entre explotaciones ganaderas y núcleos de población o límites de suelos urbanos 
y urbanizables. En este sentido, y en el caso concreto de ganado caprino, se llegan 
a fijar distancias que no superan los 100,00 metros, muy inferior a la prevista 
desde el Plan General vigente. 

 
d) También se establecen en el documento técnico antes citado medidas correctoras 

higiénico-sanitarias que garantizan un control eficaz de los posibles efectos 
perjudiciales de la explotación sobre el entorno, que son fundamentalmente los 
producidos por los residuos y los olores que se generen. En este sentido, se 
especifica la implantación de fosa o balsa de estiércol de capacidad suficiente, con 
la obligatoriedad de recogida de residuos cada 15 días. 

 
e) No debemos olvidar el carácter de actividad clasificada que reviste la explotación 

ganadera, en cuyo trámite resulta obligatorio el establecimiento, por parte del 



promotor, y el control de eficacia, por parte de la administración, de cuantas 
medidas correctoras y minimizadoras resulten necesarias. 

 
f) Quien suscribe considera que la Norma que se analiza es de aplicación a 

explotaciones agropecuarias que tengan cierto carácter industrial, bien sea por su 
entidad o por su especificidad. 

 
g) En relación a lo expuesto en el apartado f) anterior, hemos de tener en cuenta que 

el propio Plan General muestra contradicciones, como puede observarse de la 
comparación entre el precepto legal que se analiza y el plasmado en el apartado 
5.3.15 respecto a industrias de primer almacenaje de productos de la actividad 
agropecuaria: 

 
5.3.15. Condiciones de las edificaciones vinculadas a la producción industrial. 

 
1. A los efectos de su regulación diferencial, se distinguen dos categorías de las 
industrias que pueden establecerse en el suelo rústico: 
a) Las que por su sistema de producción, estén extremadamente vinculadas con la 
extracción de la materia prima, o que se destinen al primer almacenaje de 
los productos obtenidos de la actividad agropecuaria, y las que por su 
carácter o dimensión resultasen incompatibles con los suelos urbanos. 
b) Las manifiestamente molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, sujetas al 
procedimiento previsto en el artículo 43.3 de la Ley del Suelo. 
………………. 
3. Las industrias señaladas en el apartado a) se separarán doscientos 
cincuenta (250) metros de cualquier otra construcción en la que se 
produzca presencia habitual de personas o concentraciones temporales y 
cien (100) metros de cualquier otra edificación y, en todo caso, veinte (20) 
metros a los linderos de la finca. Las que pertenezcan al apartado b) se separarán 
en todo caso quinientos (500) metros a los linderos y no estarán a menos de dos 
mil (2.000) metros de cualquier núcleo habitado. 

 
Como podemos observar fácilmente, el Plan General permite que 
explotaciones agropecuarias de mayor entidad que la que nos ocupa, y 
de claro carácter industrial, pueden situarse a una distancia de lugares 
de presencia habitual de personas o concentraciones temporales mucho 
menor (la mitad) que la establecida en el precepto legal que se analiza. 
POR TANTO, NO HA DE TENERSE EN CUENTA ESTE INCUMPLIMIENTO 
RESPECTO AL OTORGAMIENTO DE CALIFICACION TERRITORIAL. 

 
-Artículo 5.3.6.D.c). La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será de 

cuatrocientos cincuenta (450) centímetros y la máxima total, de seis (6) metros. 
CUMPLE. Altura de cerramientos con planos verticales: 3,00 m; Altura máxima total: 

3,90 m. 
 

-Artículo 5.3.6.D.d). Los proyectos para su edificación contendrán específicamente la 
solución adoptada para la absorción y reutilización de las materias orgánicas que en ningún 
caso podrán ser vertidas a cauces ni caminos. 



PROCEDERÁ LA ACREDITACION DE LA EXISTENCIA DE ESTAS 
INSTALACIONES CUANDO SE REDACTE EL PROYECTO DE EJECUCION QUE HA DE 
PRESENTARSE PARA OBTENCION DE LICENCIA, SI SE OBTIENE CALIFICACION 
TERRITORIAL. Asimismo, tendría que adjuntarse al proyecto de ejecución la preceptiva 
autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura respecto a los medios de 
evacuación de residuos y de abastecimiento de agua de referencia. 
 

-Artículo 5.3.6.D.e). En todo caso cumplirán cuanto les fuese de aplicación en las 
disposiciones de carácter sectorial. 

PROCEDERÁ LA ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE DICHAS 
DISPOSICIONES CUANDO SE REDACTE EL PROYECTO DE EJECUCION QUE HA DE 
PRESENTARSE PARA OBTENCION DE LICENCIA, SI SE OBTIENE CALIFICACION 
TERRITORIAL. 
 

C.3.3.- Conclusión. 
 

1.- El uso ganadero objeto de informe y la edificación en la que se 
materializa, en la situación concreta que ocupan y con la morfología que presentan 
en la documentación obrante en esta oficina técnica, cumplen con las 
determinaciones pormenorizadas que le son de aplicación desde las Normas 
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana vigente, en aquello no regulado 
desde el TR-LOTCENC´00 o desde el P.I.O.F. 
 
D.- Carácter de actividad clasificada de la actividad ganadera objeto de informe. 
 

1.- En el momento actual se encuentra todavía vigente en el ámbito autonómico canario 
la Ley 1/1.998, de 8 de Enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas (B.O.C. nº 6, de 14 de Enero de 1.998), en cuyo artículo 34 figura nomenclátor no 
limitativo de las actividades consideradas clasificadas. En el apartado 3.e) del mismo ha de 
incluirse indubitadamente la explotación ganadera que nos ocupa, ya sea por considerarse 
explotación agroganadera o núcleo zoológico, por lo que según el texto legal citado, dicha 
explotación constituye actividad clasificada. 

 
Por tanto, es indudable que, según la legislación autonómica de 

actividades clasificadas todavía vigente, la explotación ganadera que nos ocupa 
tiene ese carácter. Asimismo, requiere para su implantación de Licencia de 
actividad, a obtener en los términos expresados en la Ley antes citada, y cuyo 
otorgamiento habrá de ser previo al de la Licencia de Obras, según se establece en 
su artículo 4. 
 

2.- No obstante, el 15 de Octubre de 2.011 entrará en vigor la nueva regulación de las 
actividades clasificadas establecida a través de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias (B.O.C. nº 
77 de 15 de Abril de 2.011), según establece su Disposición Final Tercera.  

 
Dado que la actividad que nos ocupa puede, cuando menos, ocasionar 

molestias y alterar las condiciones de salubridad, debemos reiterar que de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 2.1.a) de la nueva legislación, la actividad que nos 



ocupa sigue considerándose como clasificada, salvo que en la relación de las mismas 
que ha de elaborar el Gobierno de Canarias a través de Decreto se establezca lo 
contrario y dicha relación esté en vigor cuando se inicie el trámite correspondiente a 
la actividad. 

 
Asimismo, y según establecen los artículos 4 y 5 de la Ley citada, quien 

suscribe considera que el promotor debe acogerse al régimen de comunicación 
previa, en los términos expresados en la Ley 7/2.011 antes citada, no siendo 
necesaria la obtención de Licencia de Actividad, por no concurrir en la misma las dos 
circunstancias establecidas en el artículo 5 de referencia, salvo que cuando se inicie 
el trámite correspondiente a la actividad se encuentra en vigor Decreto del Gobierno 
de Canarias en relación a qué actividades clasificadas deben contar con Licencia 
previa, y dicho Decreto contempla en concreto a actividades como la que nos ocupa. 

 
Por último, y según figura en el artículo 7.3 de la Ley 7/2.011, si la 

actividad que nos ocupa necesitara Licencia en cuanto que actividad clasificada, 
esta no ha de ser necesariamente previa a la Licencia de Obras. 
 

3.- Por último, hemos de tener en cuenta, según se explica en la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley 7/2.011, que si el promotor inicia el trámite correspondiente a la actividad 
antes de la entrada en vigor de dicha Ley, el trámite podrá, o bien desarrollarse hasta el final 
de acuerdo a la legislación anterior (Ley 1/1.998), o reiniciarse una vez entrada en vigor la 
nueva legislación, de acuerdo a lo dispuesto en esta última, previo desistimiento del 
procedimiento iniciado. 
 
E.- Necesidad de obtención de Calificación Territorial con anterioridad a la obtención 
de Licencia Urbanística Municipal de Obras. 
 

1.- El Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C. nº 60, 
de 15 de Mayo), en su formulación actual, esto es, con las modificaciones introducidas por la 
Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la 
dinamización sectorial y la ordenación del turismo (B.O.C. nº 89, de 12 de Mayo de 2.009), 
establece en su artículo 62.bis que “………Toda actuación transformadora del suelo rústico, con 
carácter previo a la licencia municipal, está sujeta a la obtención de Proyecto de Actuación 
Territorial o Calificación Territorial………..”, salvo las excepciones establecidas en el apartado 1 
del artículo 62-quinquies (asentamiento rural con ordenación pormenorizada vigente) y en el 
apartado 2.c) del artículo 63, ambos del mismo texto legal (diferentes usos, instalaciones, 
construcciones y edificaciones situados en suelo rústico de protección económica agraria y 
vinculados a explotación agrícola, ganadera o piscícola, a la cual mejoran), que no son de 
aplicación al caso que nos ocupa. 
 

2.- El artículo 62-ter del TR-LOTCENC´00 establece que los Proyectos de Actuación 
Territorial son instrumentos que “……..permiten con carácter excepcional, y por razón de interés 
público o social, la previsión y realización de obras, construcciones e instalaciones precisas para 
la implantación en suelo rústico no clasificado como de protección ambiental, de dotaciones, de 
equipamiento, o de actividades industriales, energéticas o turísticas que hayan de situarse 
necesariamente en suelo rústico o que por su naturaleza sean incompatibles con el suelo 



urbano y urbanizable y siempre que dicha implantación no estuviere específicamente prohibida 
por el planeamiento.”. 

 
Partiremos de la base de que, como se ha determinado anteriormente, el uso 

ganadero que nos ocupa y la edificación a él vinculado son permitidos desde el planeamiento 
vigente. Asimismo, dada su escala, sus efectos, y el marco normativo de aplicación, deben 
situarse necesariamente en suelo rústico, siendo incompatibles con el suelo urbano y 
urbanizable. Por último, el suelo sobre el que se sitúan no es de protección ambiental, sino de 
protección económica agraria. 

 
No obstante lo dicho, no concurren en el caso que nos ocupa ni la excepcionalidad, 

ni razones de interés público y social, ni la consideración del uso como dotación, actividad 
industrial (de importante o escasa entidad) o actividad energética o turística. En cuanto se 
refiere a su posible consideración como equipamiento, entendemos que no debe considerarse 
como tal, al tratarse de una actividad productiva privada, lucrativa y de acceso restringido por 
parte del público en general, no incluible por tanto en la definición de equipamiento que figura 
en el TR-LOTCENC´00: “Categoría comprensiva de los usos de índole colectiva o general, cuya 
implantación requiera construcciones, con sus correspondientes instalaciones, de uso abierto 
al público o de utilidad comunitaria o círculos indeterminados de personas.” 
 

Debemos tener en cuenta además que el uso que nos ocupa no figura entre los 
especificados en el artículo 67 del TR-LOTCENC´00 como legitimables exclusivamente a través 
de Proyecto de Actuación Territorial. Sí podría considerarse como actividad industrial de escasa 
entidad accesoria a explotación ganadera, siendo objeto por lo tanto de Calificación Territorial 
habilitante, según se recoge en el apartado 5.d) del artículo citado. En este último sentido, 
quien suscribe entiende que la explotación ganadera objeto de informe se acerca más al marco 
tradicional de actividades agropecuarias que al industrial. 
 

3.- En cualquier caso, por tratarse de una actuación transformadora de 
suelo rústico, no ser objeto de Proyecto de Actuación Territorial, y no estar recogida 
entre los usos, edificaciones, construcciones e instalaciones exentos de obtención 
de Calificación Territorial según el TR-LOTCENC´00, concluimos en que el uso y la 
edificación objeto de informe han de ser respaldados por Calificación Territorial 
habilitante previa a la Licencia Urbanística. 
 
F.- Necesidad de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

1.- En principio, hemos de exponer que los textos legales principales a tener en cuenta 
en relación a la necesidad de Evaluación de Impacto Ambiental son los siguientes: 
 

a) A nivel estatal, y con carácter de legislación básica, el Texto Refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, (B.O.E. nº 23 de 26 de Enero de 2.008), 
modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo, (B.O.E. nº 73, de 25 de Marzo de 
2.010). 

 
b) A nivel autonómico, la Ley 11/1.990, de 13 de Julio, de Prevención de Impacto 

Ecológico (B.O.C. nº 92, de 23 de Julio), en la actual formulación que presenta, 



esto es, con las modificaciones introducidas por la Ley 4/2008, de 12 de 
noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria sobre evaluación 
ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen y análisis 
ponderado de la alternativa cero. (B.O.C. nº 230, de 17 de Noviembre de 2.008) 

 
2.- En segundo lugar, hemos de especificar los datos de la explotación ganadera que 

pueden hacerla susceptible de evaluación ambiental, bien sea en términos de la legislación 
básica estatal, bien en los términos de la legislación autonómica. Estos datos son los siguientes: 
 

a) La zona donde se sitúa la explotación ganadera no forma parte de ningún Espacio 
Natural Protegido, ni tampoco de ninguna Area de Sensibilidad Ecológica. No se 
encuentra tampoco dentro de áreas Z.E.C. o Z.E.P.A. Por tanto, hemos de concluir 
en que no figura entres los espacios comprendidos en la Red Natura 2.000. 

 
b) Quien suscribe considera, sin perjuicio de opinión ambiental mejor fundada que no 

es previsible que la explotación ganadera altere, afecte o se sitúe en áreas de 
interconexión entre las zonas protegidas antes citadas. 

 
c) La edificación en la que se desarrolla la explotación ganadera carece de impacto 

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

d) La superficie de suelo ocupado por la explotación ganadera es de 252,00 m2, y 
albergaría a 100 cabras. 

 
e) No figura en ninguno de los supuestos o anexos que obligan a evaluación 

ambiental contemplados tanto en la legislación autonómica como en la estatal. 
 

3.- De acuerdo a lo especificado en el apartado anterior, el uso y la 
edificación objeto de informe no requerirían ser respaldados por evaluación de 
impacto ambiental alguna, ni obtener Declaración de Impacto Ecológico. No 
obstante, figura en el documento técnico Estudio Básico de Impacto Ecológico, en 
previsión de que el uso y la edificación objeto de informe vayan a ser financiados 
por la Hacienda Pública Canaria, totalmente o en parte. 

 
No se especifica en la solicitud formulada que se pretenda o haya 

solicitado la financiación pública antes citada, por lo que no se entra a valorar el 
Estudio Básico de Impacto Ecológico antes citado, reiterándose su innecesariedad 
así como la de Declaración de Impacto Ecológico. No obstante, en caso de que se 
pretendiera dicha financiación, el uso pretendido tendría que ser respaldado por evaluación 
ambiental con la categoría antes especificada, según establece el artículo 5 de la Ley 11/1.990 
citada en apartados anteriores. 

 
Si se diera el caso citado, el órgano ambiental actuante, esto es, el encargado de 

la emisión de la Declaración de Impacto Ecológico, sería el Cabildo Insular de Fuerteventura, en 
virtud del artículo 3.7 del Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en 
materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos, protección del medio ambiente y 



gestión y conservación de espacios naturales protegidos (B.O.C. nº 110, de 16 de Agosto de 
2.002): 
 
“En el marco de la planificación regional aprobada por la Comunidad Autónoma de Canarias, en 
materia de protección del medio ambiente se transfieren a los Cabildos Insulares las siguientes 
funciones: 
…………………….. 
7. La declaración básica de impacto ecológico.” 
 

Por tanto, en el caso de solicitarse financiación pública para la intervención objeto 
de informe, será el Cabildo Insular el que estableciera la suficiencia técnica del Estudio Básico 
de Impacto Ecológico. Asimismo, sería en el Cabildo Insular donde se desarrollaría todo el 
trámite necesario para obtener Declaración de Impacto Ecológico. 
 

Conclusiones 
 

1.- El uso ganadero objeto de informe, así como la edificación en la que se materializa, 
esto es, establo de 252,00 m2 de superficie construida, capacidad para 100 cabezas de ganado 
caprino y destino final para la producción de leche, promovidos por Don Miguel Angel 
Hernández Sanabria en la Parcela Catastral nº 286 del Polígono nº 3 del Suelo Rústico de 
Pájara, con Referencia completa nº 35016A003002860000XD, o Finca Registral nº 10.907, en 
donde dicen Bárgeda, en el T. M. de Pájara, CUMPLE con la normativa que le resulta de 
aplicación, que emana del TR-LOTCENC´00, del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y 
de la normativa urbanística que resulta complementaria a la de los dos textos legales anteriores 
desde el Plan General de Ordenación Urbana vigente. Por tanto, se informa 
FAVORABLEMENTE en relación a lo que a esta Oficina Técnica compete respecto al 
otorgamiento de Calificación Territorial previa a la obtención de Licencia Urbanística. 

 
En la Licencia Urbanística ha de transcribirse literalmente cualquier condicionante 

que se establezca desde las autorizaciones anteriormente citadas. 
 

2.- En caso de que se obtenga la Calificación Territorial citada, el promotor habrá de 
presentar en la corporación, con objeto de obtener Licencia Urbanística Municipal, el 
correspondiente Proyecto de Ejecución, firmado por técnico competente y visado por el Colegio 
Profesional correspondiente, que ha de ser FIEL REFLEJO del documento técnico que haya 
obtenido Calificación Territorial, admitiéndose como modificaciones únicamente las que se 
establezcan desde la Calificación Territorial. 

 
En el Proyecto de Ejecución antes citado ha de corregirse la situación de la 

edificación en la que se materializa el uso ganadero objeto de informe dentro de la parcela 
sobre la que se sitúa, de modo que la distancia de la misma a cualquier lindero sea igual o 
superior a 15,00 metros, y no 10,00 metros, como figura en el anteproyecto que respalda 
inicialmente la actuación. Esta corrección se remite a proyecto de ejecución, por poderse 
concluir en que es perfectamente posible, al existir suficiente espacio en la parcela para la 
edificación prevista en una correcta posición, y no impedirlo la morfología de la misma (parcela 
sensiblemente llana). 
 



3.- Como se ha especificado en las consideraciones vertidas en el presente informe, la 
actividad objeto de informe constituye actividad clasificada, ya sea desde el marco legal 
establecido por la Ley 1/1.998, de 8 de Enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos 
y Actividades Clasificadas (B.O.C. nº 6, de 14 de Enero de 1.998), todavía vigente, o desde el 
establecido por la nueva Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos 
públicos y otras medidas administrativas complementarias (B.O.C. nº 77 de 15 de Abril de 
2.011), que pronto entrará en vigor. 

 
Por tanto, y según se establece en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 

7/2.011, si el promotor inicia el trámite correspondiente a la actividad antes de la entrada en 
vigor de dicha Ley, el trámite podrá, o bien desarrollarse hasta el final de acuerdo a la 
legislación anterior (Ley 1/1.998), o reiniciarse una vez entrada en vigor la nueva legislación, de 
acuerdo a lo dispuesto en esta última, previo desistimiento del procedimiento iniciado. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- PROCEDE la remisión al Cabildo Insular del expediente correspondiente a la 
intervención objeto de informe, consistente en la construcción de un establo de 252,00 m2 de 
superficie construida, capacidad para 100 cabezas de ganado caprino y destino final para la 
producción de leche, promovido por Don Miguel Angel Hernández Sanabria en la Parcela 
Catastral nº 286 del Polígono nº 3 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A003002860000XD, o Finca Registral nº 10.907, en donde dicen Bárgeda, en el T. M. de 
Pájara, haciendo constar en la resolución correspondiente el dictamen técnico FAVORABLE 
respecto a la implantación de la intervención pretendida. 

 
En la Licencia Urbanística ha de transcribirse literalmente cualquier condicionante 

que se establezca desde las autorizaciones anteriormente citadas. 
 

2.- En caso de que se obtenga la Calificación Territorial citada, el promotor habrá de 
presentar en la corporación, con objeto de obtener Licencia Urbanística Municipal, el 
correspondiente Proyecto de Ejecución, firmado por técnico competente y visado por el Colegio 
Profesional correspondiente, que ha de ser FIEL REFLEJO del documento técnico que haya 
obtenido Calificación Territorial, admitiéndose como modificaciones únicamente las que se 
establezcan desde la Calificación Territorial. 
 

En el Proyecto de Ejecución antes citado ha de corregirse la situación de la 
edificación en la que se materializa el uso ganadero objeto de informe dentro de la parcela 
sobre la que se sitúa, de modo que la distancia de la misma a cualquier lindero sea igual o 
superior a 15,00 metros, y no 10,00 metros, como figura en el anteproyecto que respalda 
inicialmente la actuación. Esta corrección se remite a proyecto de ejecución, por poderse 
concluir en que es perfectamente posible, al existir suficiente espacio en la parcela para la 
edificación prevista en una correcta posición, y no impedirlo la morfología de la misma (parcela 
sensiblemente llana). 
 

3.- Como se ha especificado en las consideraciones vertidas en el presente informe, la 
actividad objeto de informe constituye actividad clasificada, ya sea desde el marco legal 
establecido por la Ley 1/1.998, de 8 de Enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos 
y Actividades Clasificadas (B.O.C. nº 6, de 14 de Enero de 1.998), todavía vigente, o desde el 



establecido por la nueva Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos 
públicos y otras medidas administrativas complementarias (B.O.C. nº 77 de 15 de Abril de 
2.011), que pronto entrará en vigor. 

 
Por tanto, y según se establece en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 

7/2.011, si el promotor inicia el trámite correspondiente a la actividad antes de la entrada en 
vigor de dicha Ley, el trámite podrá, o bien desarrollarse hasta el final de acuerdo a la 
legislación anterior (Ley 1/1.998), o reiniciarse una vez entrada en vigor la nueva legislación, de 
acuerdo a lo dispuesto en esta última, previo desistimiento del procedimiento iniciado ...”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la petición formulada por D. Miguel Angel 
Hernández Sanabria, en orden a la tramitación de Calificación Territorial previa a la Licencia 
Municipal para la construcción de establo en donde dicen “Parcela Catastral nº 286 – Polígono 
nº 3 – Bárgeda”, todo ello conforme a lo especificado en el informe técnico transcrito. 
 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que contra el 
mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 

Tercero.- Dar traslado del mismo y de la documentación obrante en el presente 
expediente al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a los efectos de tramitación de la 
preceptiva Calificación Territorial. 

 
4.13.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Sebastiana Trujillo 

Marrero (Rfa. Expte. 58/2010 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras 
menores consistentes en la conexión de edificación emplazada en la c/ La Rosa (Esquina c/ 
Teide) de La Lajita, en este Término Municipal, a la red general de alcantarillado de dicha 
población, de conformidad con los documentos adjuntos. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) donde se 
concluye lo siguiente: 
 

“ ... Informar FAVORABLEMENTE la solicitud de enganche solicitada, debiendo el 
peticionario cumplir con las siguientes indicaciones: 
 

1.-  El peticionario deberá ponerse en contacto con los técnicos del Servicio Municipal 
de Aguas en las oficinas del servicio en Morro Jable (teléfono 928 540 700), los cuales le 
indicarán el punto exacto del enganche y el procedimiento técnico de ejecución de la obra.  
 

2.-  La acometida, la ejecutará la Entidad suministradora o bien el peticionario por su 
cuenta. En este último caso, deberá realizarse por persona o empresa autorizada por el Servicio 
y siguiendo las instrucciones del mismo, y una vez finalizados los trabajos solicitar el VºBº 
documental de los técnicos del Servicio, documento que deberá ser remitido a este 
Ayuntamiento para su inclusión en el expediente.  
 



Sin perjuicio de las atribuciones conferidas legalmente a otros Organismos, los Servicios 
Municipales tendrán la facultad de inspeccionar las instalaciones, pudiéndose incluso suspender 
el vertido en el caso de advertirse defectos producidos por el no cumplimiento de las 
indicaciones dadas por el Servicio Municipal de Aguas. 
 

3.- Todos los costes, correrán a cargo del peticionario, y en cualesquiera de los casos, 
el pavimento de la calle o acera afectada deberá restituirse a su estado original por cuenta del 
peticionario, así mismo, en el supuesto de que se necesite cortar el tráfico para la ejecución de 
los  trabajos,  se  deberá  comunicar  con  48 horas de antelación a la Jefatura de la Policía 
Local ...”. 

 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Gozalo Matallana) obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a Dña. Sebastiana Trujillo Marrero Licencia Urbanística para llevar a 
cabo obras de conexión de edificación emplazada en la c/ La Rosa (Esquina c/ Teide) de La 
Lajita, en este Término Municipal, a la red general de alcantarillado de dicha población, 
conforme a la documentación aportada y al informe técnico transcrito. 
 
 Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada: 
 

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

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

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

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

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



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

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

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

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 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 adoptó 
el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Cuarto.- Trasladar el mismo a los servicios municipales que deban conocer del mismo. 

 
4.14.- Visto el expediente tramitado a instancia de la representación de la entidad 

mercantil “Cabrera Robaina, S.L.” (Rfa. Expte. 61/2010 O.M.), en orden a la obtención de 
Licencia Municipal para proyecto de instalación de una planta fotovoltaica de 300 Kw, con 
emplazamiento en donde dicen “Parcela Catastral nº 204 – Polígono nº 1 – Barranco del 
Aceituno, La Atahona o Vega de Mézquez” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por la representación de la sociedad interesada. 
 
 Resultando que por Decreto de la Alcaldía nº 4386/2010, de 16 de diciembre, otorgó a 
favor de la sociedad interesada la referida Licencia Urbanística, estableciendo los plazos de 
caducidad a los que alude los artículos 222.1 y 16.2.f) del Decreto 183/2004, de 21 de 
diciembre, por el que aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de 
planeamiento de Canarias. 



 
 
 
 Considerando que con fecha 28 de febrero de 2011 se practicó notificación de la 
resolución citada anteriormente y que el día 17 de agosto siguiente y con R.E. nº 10731, por la 
empresa titular de la Licencia Urbanística citada se comunica el inicio de las obras autorizadas el 
día 17 de agosto de 2011, cumpliéndose así el requisito legal pertinente respecto a la 
comunicación de inicio de las obras. 

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

ACUERDA: 
 
 Primero.- Complementar el Decreto de la Alcaldía nº 4386/2010, de 16 de diciembre, 
mediante el cual se otorgó a la entidad mercantil “Cabrera Robaina, S.L.” Licencia Municipal 
para proyecto de instalación de planta fotovoltaica de 300 Kw en donde dicen “Parcela Catastral 
nº 204 – Polígono nº 1 – Barranco del Aceituno, la Atahona o Vega de Mézquez”, de este 
Término Municipal, en el sentido de tomar oportuno conocimiento del inicio de las obras 
autorizadas conforme a la Licencia Urbanística de referencia y de que la misma tiene validez 
hasta el día 28 de febrero de 2013 y ello sin perjuicio de que por la sociedad interesada se 
pueda instar antes de dicha fecha la prórroga del referido plazo a la que alude el artículo 222.2 
del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que aprueba el Reglamento de gestión y 
ejecución del sistema de planeamiento de Canarias. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la empresa solicitante, 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 adoptó 
el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 

 



 
 

 QUINTO.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO, DE 
GESTION URBANISTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACION.- 
 
 
 No se presentó, para dictamen de la Junta de Gobierno Local, ningún instrumento de 
planeamiento, de desarrollo o de gestión urbanística así como ningún proyecto de urbanización. 
 
 
 SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.- 
 
 

6.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Isaac Sultán Corcia y 
D. Samuel Sultán Saavedra (Rfa. Expte. 12/2002 L.U.M.), en orden a la obtención de Cédula 
de Habitabilidad, conforme establece el Decreto 169/2001, de 30 de julio, dictado por la 
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, por el que se delega en los Municipios el 
control de las condiciones de habitabilidad de las viviendas y la gestión de la tasa por 
expedición de la Cédula de Habitabilidad, para tres viviendas construidas en la parcela nº 80 – 
Sector 2 – c/ Pérez Galdós nº 98 de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por los interesados. 
 
 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) y por 
la Técnico de Administración General (Sra. Gozalo Matallana) obrantes en el expediente y en su 
virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Isaac Sultán Corcia y a D. Samuel Sultán Saavedra Cédula de 
Habitabilidad para tres viviendas ejecutadas en la parcela nº 80 – Sector – c/ Pérez Galdós nº 
98 de Morro Jable (T.M. Pájara), conforme a lo especificado anteriormente en los informes 
técnico y jurídico citados y haciendo constar los siguientes datos resumen de cada una de las 
viviendas en cuestión: 
 
 
Expediente nº 
12/2002 L.U.M. 

Provincia 
Las Palmas 

Ubicación de la vivienda: 
T.M. Pájara 
C/ Pérez Galdós nº 98 

 
Pueblo/Urbanización: Morro Jable 
Vivienda nº 1 – Planta Baja 

Descripción de la vivienda: 
Tipología: Vivienda entre medianeras 
Superficie útil: 34,42 m2 
Fecha Licencia Construcción: 22/Abril/2002 

 
Nº de Plantas: 1 
Superficie construida: 40,48 m2 

Propietarios: D. Isaac Sultán Corcia y D. Samuel Sultán Saavedra 
Promotor: D. Juan Ramón García Santana 
Constructor: D. Francisco Tajes Lago 
 
 
 



Expediente nº 
12/2002 L.U.M. 

Provincia 
Las Palmas 

Ubicación de la vivienda: 
T.M. Pájara 
C/ Pérez Galdós nº 98 

 
Pueblo/Urbanización: Morro Jable 
Vivienda nº 2 – Planta Baja 

Descripción de la vivienda: 
Tipología: Vivienda entre medianeras 
Superficie útil: 34,42 m2 
Fecha Licencia Construcción: 22/Abril/2002 

 
Nº de Plantas: 1 
Superficie construida: 40,48 m2 

Propietarios: D. Isaac Sultán Corcia y D. Samuel Sultán Saavedra 
Promotor: D. Juan Ramón García Santana 
Constructor: D. Francisco Tajes Lago 
 
Expediente nº 
12/2002 L.U.M. 

Provincia 
Las Palmas 

Ubicación de la vivienda: 
T.M. Pájara 
C/ Pérez Galdós nº 98 

 
Pueblo/Urbanización: Morro Jable 
Vivienda nº 3 – Planta 1ª 

Descripción de la vivienda: 
Tipología: Vivienda entre medianeras 
Superficie útil: 52,96 m2 
Fecha Licencia Construcción: 22/Abril/2002 

 
Nº de Plantas: 1 
Superficie construida: 61,34 m2 

Propietarios: D. Isaac Sultán Corcia y D. Samuel Sultán Saavedra 
Promotor: D. Juan Ramón García Santana 
Constructor: D. Francisco Tajes Lago 
 

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

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 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 adoptó 
el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 



"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 

 
6.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. José Placeres 

Rodríguez (Rfa. Expte. 19/2009 H), en orden a la obtención de Cédula de Habitabilidad, 
conforme establece el Decreto 169/2001, de 30 de julio, dictado por la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Aguas, por el que se delega en los Municipios el control de las condiciones 
de habitabilidad de las viviendas y la gestión de la tasa por expedición de la Cédula de 
Habitabilidad y al Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad, 
para una vivienda construida en la Parcela nº 43 – c/ Lope de Vega nº 40 de Morro Jable (T.M. 
Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) y por 
la Técnico de Administración General (Sra. Gozalo Matallana) obrantes en el expediente y en su 
virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. José Placeres Rodríguez Cédula de Habitabilidad para una 
vivienda ejecutada en la Parcela nº 43 – c/ Lope de Vega nº 40 de Morro Jable (T.M. Pájara), 
conforme a lo especificado anteriormente en los informes técnico y jurídico citados y haciendo 
constar los siguientes datos resumen de la vivienda en cuestión: 
 

Municipio Fecha Emisión Referencia 
Pájara 19 / Septiembre / 2011 19/2009 H 

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

Unifamiliar X Plurifamiliar  Otros     
ORIGEN DE LA VIVIENDA 

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

Barrio/Urbanización  Morro Jable C.P.  35625 
Calle  Lope de Vega Nº 40 Piso 3º Letra  

DATOS DE LA VIVIENDA 
Superficie útil  86,01 m2 Fecha de terminación --- 
Nº Dormitorios 4 Nº Cuartos Higiénicos 2 Ocupación --- 
 

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

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

 
6.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Jonás Santana 

Rodríguez (Rfa. Expte. 3/2011 H), en orden a la obtención de Cédula de Habitabilidad, 
conforme establece el Decreto 169/2001, de 30 de julio, dictado por la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Aguas, por el que se delega en los Municipios el control de las condiciones 
de habitabilidad de las viviendas y la gestión de la tasa por expedición de la Cédula de 
Habitabilidad y al Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad, 
para una vivienda construida en la Parcela C-47 – c/ Lope de Vega nº 48 de Morro Jable (T.M. 
Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) y por 
la Técnico de Administración General (Sra. Gozalo Matallana) obrantes en el expediente y en su 
virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Jonás Santana Rodríguez Cédula de Habitabilidad para una 
vivienda ejecutada en la Parcela C-47 – c/ Lope de Vega nº 48 de Morro Jable, en este Término 
Municipal, conforme a lo especificado anteriormente en los informes técnico y jurídico citados y 
haciendo constar los siguientes datos resumen de la vivienda en cuestión: 
 

Municipio Fecha Emisión Referencia 
Pájara 19 / Septiembre / 2011 3/2011 H 

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

Unifamiliar X Plurifamiliar  Otros     
ORIGEN DE LA VIVIENDA 

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

Barrio/Urbanización  Morro Jable C.P.  
Calle  Lope de Vega Nº 48 Piso  Atico Letra  

DATOS DE LA VIVIENDA 
Superficie útil  68,42 m2 Fecha de terminación --- 
Nº Dormitorios 2 Nº Cuartos Higiénicos 1 Ocupación  --- 
 

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



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

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

 
 
6.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. José Fernando Estevez 

Guillén (Rfa. Expte. 6/2011 H), en orden a la obtención de Cédula de Habitabilidad, conforme 
establece el Decreto 169/2001, de 30 de julio, dictado por la Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas, por el que se delega en los Municipios el control de las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas y la gestión de la tasa por expedición de la Cédula de 
Habitabilidad y al Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad, 
para una vivienda construida en la Parcela C-42 – c/ Lope de Vega nº 38 de Morro Jable (T.M. 
Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 
 
 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) y por 
la Técnico de Administración General (Sra. Gozalo Matallana) obrantes en el expediente y en su 
virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 
 
 
 Primero.- Conceder a D. José Fernando Estevez Guillén Cédula de Habitabilidad para 
una vivienda ejecutada en la Parcela C-42 – c/ Lope de Vega nº 38 de Morro Jable, en este 
Término Municipal, conforme a lo especificado anteriormente en los informes técnico y jurídico 
citados y haciendo constar los siguientes datos resumen de la vivienda en cuestión: 
 



Municipio Fecha Emisión Referencia 
Pájara 19 / Septiembre / 2011 6/2011 H 

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

Unifamiliar  Plurifamiliar  Otros     
ORIGEN DE LA VIVIENDA 

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

Barrio/Urbanización  Morro Jable C.P. 35625
Calle  Lope de Vega Nº 38 Piso  3º Letra  

DATOS DE LA VIVIENDA 
Superficie útil  71,94 m2 Fecha de terminación --- 
Nº Dormitorios 2 Nº Cuartos Higiénicos 2 Ocupación  --- 
 

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

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

 
SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.- 

 
 7.1.- Visto el escrito presentado por D. Juan José Torres Pérez (R.E. nº 6937), 

formulando renuncia respecto de la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas de 
la que venía disfrutando en la c/ La Falúa nº 5 de Morro Jable, en este Término Municipal (Rfa. 
Expte. 7/2007 O.T.). 
 

Vistos los informes elaborados por la Policía Local posteriormente, en los que se deja 
constancia de que en el área cuya ocupación llevaba a cabo el interesado ha quedado libre de 



dicha utilización, constatándose en el expediente de su razón la existencia de modelo 036 a través 
del que el solicitante comunicó a la Agencia Tributaria el cese de su actividad con efectos del 31 de 
enero de 2008 así como la formalización de renuncia del contrato de arrendamiento del 
establecimiento por éste explotado con efectos del 19 de abril de 2008. 
 
 Vistos los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y considerando 
procedente aceptar de plano la renuncia formulada. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Aceptar de plano la renuncia formulada por D. Juan José Torres Pérez respecto 
de la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas de la que venía disfrutando en la 
c/ La Falúa nº 5 de Morro Jable (T.M. Pájara) y ello de conformidad con lo señalado en los 
informes policiales y documentos mencionados. 
 

Segundo.- Notificar este acuerdo al interesado y, en su caso, a los terceros interesados 
personados en el procedimiento y a los órganos de otras Administraciones que hayan conocido el 
expediente por su razón de competencia, 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 adoptó 
el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Tercero.- Dar traslado del mismo a los servicios económicos municipales a los efectos de 
que practique baja de D. Juan José Torres Pérez en el padrón de contribuyentes de la Tasa por la 
Ocupación de Terrenos de Uso Público por mesas y sillas con efectos del día 1 de abril de 2008 
(Trimestre siguiente a la fecha en que se ha cesado en el aprovechamiento especial señalado) y 
ello conforme el artículo 4.1 de la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo. 



 
 7.2.- Visto el escrito presentado por D. Matthias Stolte (R.E. nº 15346), formulando 

renuncia respecto de la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas de la que venía 
disfrutando en las inmediaciones del local nº 19 del Centro Comercial “Playa Paradiso” – 
Avenida del Saladar nº 21 de Solana Matorral, en este Término Municipal y que inicialmente se 
llevaba a cabo por D. Vicente Santamaría González (Rfa. Expte. 38/2007 O.T.). 
 
 Visto el informe emitido por la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica 
Municipal (Sra. Fleitas Herrera), donde se hace constar lo siguiente: 
 
“A) ANTECEDENTES.- En el expediente administrativo rfa. 38/2007 O.T., referido a la ocupación 
de terrenos de uso público por mesas y sillas, se observan los siguientes hitos procedimentales 
de relevancia: 
 
I. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 16 de marzo de 2006, adoptó, entre otros y 

con fundamento en el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. 
Hernández Suárez), el acuerdo de tomar conocimiento de dicho informe y trasladar el 
mismo a la Recaudación Municipal para la rectificación de los padrones 
correspondientes. 

 
En el texto del citado acuerdo se señala en el epígrafe 2.3.15) al establecimiento 
denominado “Restaurante El Camarote”, emplazado en el local nº 19 del Centro 
Comercial “Playa Paradiso” de Solana Matorral, en este Término Municipal, al que se le 
asigna una superficie determinada de ocupación y constando en la Recaudación 
Municipal tal ocupación a nombre de D. Vicente Santamaría González (NIF 
76364349-W). 

 
II. Con fecha 23 de noviembre de 2010 (R.E. nº 15346), D. Matthias Stolte (NIE 

X1014778-H), formula solicitud en orden a que se anulase la liquidación de la Tasa por 
Ocupación de Vía Pública con Mesas y Sillas del ejercicio 2010 que se le había 
entregado con referencia al establecimiento “Restaurante El Camarote”, 
acompañándose a dicha solicitud la fotocopia del pasaporte del que es titular, el 
“Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión”, el contrato de compraventa por el 
Sr. Stolte del 50 % de las participaciones de la sociedad “Matisán, S.C.P.” (CIF J-
35795236) de las que disponía el Sr. Santamaría González así como modelo 036 a 
través del que se comunicó a la Agencia Tributaria el cese de la actividad por la citada 
sociedad con efectos del 10 de octubre de 2009. 

 
III. Con fecha 15 de junio de 2011 se emite informe policial en que se deja constancia de 

que tanto D. Vicente Santamaría González como D. Matthias Stolte eran socios para la 
explotación del establecimiento de referencia, cesándose en la misma en el año 2009 
(en octubre posiblemente) y permaneciendo cerrado el citado negocio hasta marzo de 
2011 aproximadamente. 

 
B) CONSIDERACIONES.- 
 

Según se desprende de la “Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Ocupación de 
Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas”, constituye en el hecho imponible de la misma el 



disfrute, utilización o aprovechamiento especial del dominio público local en beneficio particular 
mediante la ocupación de éste con mesas y sillas, tribunas, tablados y otros elementos 
análogos con finalidad lucrativa, estableciéndose, a los efectos de fijar la cuota tributaria 
correspondiente, cuatro categorías según la ubicación de la ocupación de que se trate. 

 
Ante esto y si se tiene en cuenta lo señalado en el apartado precedente, puede 

concluirse que procede la anulación de la liquidación de la Tasa por la Ocupación de Terrenos 
de Uso Público por Mesas y Sillas correspondiente al ejercicio de 2010, toda vez que si se cesó, 
como se presume, con el aprovechamiento especial autorizado el 10 de octubre 2009 –fecha de 
cese comunicado a la Agencia Tributaria y ratificado por el informe policial señalado-, el 
devengo de dicho tributo deberá prorratearse por trimestre natural, esto es, a 31 de diciembre 
de 2009 –artículo 4.1 de la “Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Ocupación de 
Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas”-. 

 
Respecto a que la solicitud de anulación de dicho recibo se presentase por persona 

distinta a aquélla inicialmente designada como titular de dicha ocupación, señalar que consta la 
vinculación de ambos interesados en la explotación del negocio que tenía adscrito el 
aprovechamiento especial enunciado, debiendo actuar la Administración con un criterio 
unánime, esto es, si se puede practicar liquidaciones de la citada Tasa aunque el 
aprovechamiento especial se produzca sin la disposición por el beneficiario de éste de la 
oportuna autorización o licencia municipal otorgada a petición suya, en idéntico sentido debe 
actuar si detecta el cese del mismo aunque dicha circunstancia haya sido puesta en su 
conocimiento por persona distinta al beneficiario inicial tal y como concurre en el presente caso. 
 
C) PROPUESTA DE RESOLUCION.- Ante lo señalado anteriormente se PROPONE a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de acuerdo que presente la siguiente parte dispositiva: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento del cese del aprovechamiento especial del dominio público 
local por mesas y sillas del que venía disfrutando D. Vicente Santamaría González en las 
proximidades del local nº 19 del Centro Comercial “Playa Paradiso” – Avenida del Saladar nº 21 
de Solana Matorral (T.M. Pájara) y ello de conformidad con lo señalado en presente informe. 
 

Segundo.- Notificar el acuerdo que se adopte al titular del citado aprovechamiento especial 
y, en su caso, a los terceros interesados personados en el procedimiento y a los órganos de otras 
Administraciones que hayan conocido el expediente por su razón de competencia, significándole 
que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 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 adoptó 
el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Tercero.- Dar traslado del mismo a los servicios económicos municipales a los efectos de 
que practique baja en el padrón de contribuyentes de la Tasa por la Ocupación de Terrenos de Uso 
Público por mesas y sillas con efectos del día 31 de diciembre de 2009 y ello conforme el artículo 
4.1 de la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo ...”. 
 
 Vistos los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y considerando 
procedente aceptar de plano la renuncia formulada. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Aceptar de plano la renuncia formulada por D. Matthias Stolte respecto de la 
ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas inicialmente realizada por D. Vicente 
Santamaría en las inmediaciones en el  local nº 19 del Centro Comercial “Playa Paradiso” – 
Avenida del Saladar nº 21 de Solana Matorral, en este Término Municipal y ello de conformidad 
con lo señalado en el informe anteriormente transcrito. 
 

Segundo.- Notificar este acuerdo a los interesados y, en su caso, a los terceros interesados 
personados en el procedimiento y a los órganos de otras Administraciones que hayan conocido el 
expediente por su razón de competencia, significándole que este acuerdo pone fin a la vía 
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de 
cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 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 adoptó 
el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Tercero.- Dar traslado del mismo a los servicios económicos municipales a los efectos de 
que practique baja de D. Vicente Santamaría González en el padrón de contribuyentes de la Tasa 
por la Ocupación de Terrenos de Uso Público por mesas y sillas con efectos del día 31 de diciembre 
de 2009 (Trimestre siguiente a la fecha en que se ha cesado en el aprovechamiento especial 
señalado)  y ello conforme el artículo 4.1 de la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo. 
 

 7.3.- Visto el escrito presentado por D. Salvador Abalos Guerrero (R.E. nº 8995 – 
08/Julio/2011), formulando renuncia respecto de la Licencia Municipal otorgada por acuerdo de 
la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 17 de mayo de 
2001, la cual autorizaba la instalación de una zona de vado permanente de 3,50 metros en la 
Parcela nº C-55 de la Ampliación de Morro Jable, en este Término Municipal (Rfa. Expte. 
12/2000 V). 
 

Visto el informe elaborado por la Policía Local posteriormente, en el que se deja constancia 
de que en el área cuya ocupación se autorizó al interesado existe aún la señalización vertical del 
vado de referencia.  
 
 Vistos los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y considerando 
procedente aceptar de plano la renuncia formulada. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Aceptar de plano la renuncia formulada  por D. Salvador Abalos Guerrero 
respecto de la Licencia Municipal otorgada por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy 
Junta de Gobierno Local), en sesión de 17 de mayo de 2001, la cual autorizaba la instalación de un 
vado permanente de 3,50  metros de longitud en la Parcela nº C-55 de la Ampliación de Morro 
Jable, en este Término Municipal. 
 

Segundo.- Notificar este acuerdo al interesado y, en su caso, a los terceros interesados 
personados en el procedimiento y a los órganos de otras Administraciones que hayan conocido el 
expediente por su razón de competencia, 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 adoptó 
el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Tercero.- Dar traslado del mismo a los servicios económicos municipales a los efectos de 
que practique baja en el padrón de contribuyentes del Precio Público por entrada de vehículos 
través de la aceras y las reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de 
mercancías de cualquier tipo con efectos del día 1 de enero de 2012 (Semestre siguiente a la fecha 
de la solicitud) y ello conforme el artículo 5.5 de la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo. 
 
 Cuarto.- Trasladar igualmente el presente acuerdo a la Policía Local, todo ello a los efectos 
de que se verifique que tras dicha fecha (01/Enero/2012) por el renunciante se procede a la 
retirada de la señalización del vado de referencia. 
 

7.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Rosa Juana 
Castellano Acosta (Rfa. Expte. 17/2003 V), por el que solicita cambio de titularidad a su favor 
de la Licencia Municipal otorgada a nombre de D. José Placeres Rodríguez por acuerdo de la 
Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local) tomado en sesión de 13 de 
noviembre de 2003, la cual tenía por objeto la reserva de la vía pública para entrada y salida de 
vehículos desde el inmueble emplazado en la c/ Lope de Vega nº 43 de Morro Jable (T.M. 
Pájara), según la documentación obrante en el expediente. 
 
 Vista la documentación presentada y resultando acreditado el derecho al cambio de 
titularidad de la Licencia Municipal que se solicita, dado que consta la conformidad del antiguo 
titular de la misma, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a Dña. Juana Rosa Castellano Acosta el cambio de titularidad a su 
favor de la Licencia Municipal que autoriza la reserva de la vía pública para entrada y salida de 
vehículos desde el inmueble emplazado en la c/ Lope de Vega nº 43 de Morro Jable, en este 
Término Municipal, de conformidad con la documentación que obra en el expediente y sin 
perjuicio de otras autorizaciones a que haya lugar. 
 



Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la 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 adoptó 
el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Tercero.- Trasladar el mismo a los servicios municipales que deban conocer del mismo. 
 

7.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Gregorio Rozalen 
Santos (R.E. nº 13259), por el que solicita el otorgamiento de Licencia Municipal que autorice 
la entrada temporal del vehículo 3374-BKS para carga y descarga de enseres y clientes en las 
inmediaciones del Chiringuito nº 3 de Solana Matorral (T.M. Pájara), todo ello de conformidad 
con la documentación aportada por el interesado (Expte. NeoG 894/2011). 

 
 Visto el informe elaborado por la Policía Local, en el que se deja constancia de lo 
siguiente: 

 
 “ ... Que visto el caso que se presenta sobre la solicitud de entrada y estacionamiento 
en el Faro del Saladar de Jandía para un vehículo de la escuela de buceo, deberá efectuarse 
entre las 09,00 y las 12,00 horas para proceder a dejar y recoger a los submarinistas y material 
de su escuela privada de buceo con los vehículos matrícula 3374-BKS, el Agente que suscribe 
entiende que es VIABLE conceder lo solicitado, matizando lo expuesto al comienzo del presente, 
si bien advertir que la autorización no permite circular dentro de la zona acotada del espacio 
natural protegido, así como la zona de playa, limitándose la entrada y el estacionamiento 
exclusivamente hasta la zona aledaña al Faro del Saladar de Jandía, asimismo deberá exponer 
en el interior del parabrisas de los vehículos la autorización al efecto que deberá ser renovada 
anualmente ...”. 
 



 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Gregorio Rozalen Santos la Licencia Municipal instada para 
entrada temporal de vehículo para carga y descarga de enseres en zona peatonal aledaña al 
Chiringuito nº 3 de Solana Matorral, en este Término Municipal, y ello con observancia expresa 
de los condicionantes dimanantes del informe policial transcrito a continuación mencionados y a 
salvo de las restantes autorizaciones sectoriales que deban obtenerse para la iniciativa 
autorizada: 
 
- Período de validez de la autorización => Del 19/Septiembre/2011 al 

18/Septiembre/2012. 
 
- Vehículos autorizados => 3374-BKS. 
 
- Tareas autorizadas => Carga y descarga de usuarios y enseres de submarinismo. 
 
- Tiempo de duración de realización de tareas autorizadas => Máximo 10 

minutos. 
 

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

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

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

correspondientes. 
 



 OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS.- 
 

8.1.- Dada cuenta del expediente tramitado por el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura en orden a la ejecución de la iniciativa denominada “Mejora del Firme de la 
Carretera FV-605 – Fase 2”,  Rfa. Expte. 5/2010 I, con emplazamiento en el ámbito de Pájara, 
en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la documentación técnica elaborada 
por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Antonio Kilian Carreño Peña. 

 
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) en el que 

se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 
 La presente solicitud tiene por objeto el cumplimiento del trámite de colaboración inter-
administrativa y la obtención, a tenor de lo dispuesto en el artículo 167 y 11 del Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, de informe 
municipal previo a la aprobación del proyecto denominado “MEJORA DEL FIRME DE LA 
CARRETERA FV-605, fase 2”, cuya promoción realiza el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura, de acuerdo con la documentación técnica redactada por el Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas D. Antonio Kilian Carreño Peña, con fecha de abril de 2011. 
 

Antecedentes 
 

 1.- El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el 
aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de 
noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas 
Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007. En dicho 
documento se recoge la carretera FV-605, como Sistema General Viario SV-2, que pasa por el 
suelo urbano de Pájara y continúa hacia Fayagua, pasando por suelos rústicos de diferentes 
categorías. 
 

2.- Actualmente las determinaciones del Plan General vigente se han visto modificadas 
por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (Decreto 100/2001 
de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 del 23 de julio del B.O.C. de 22 de agosto de 2001), 
en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se 
aprueba el texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
 En el documento del P.I.O.F., el área donde se pretende realizar la mejora del firme se 
encuentra clasificada como Suelos Urbanos dentro del casco de Pájara,  Rústico de Edificación 
Dispersa y Suelos Rústicos Protegido-Productivos niveles 1 y 2. 
 

Consideraciones 
 

1.- El proyecto presentado define las obras que el Cabildo insular pretende realizar para 
la mejora del firme de la carretera FV-605, desde el Pk 5.100 hasta el Pk 6.660, y del Pk 11.850 
hasta el 13.750. 



  
2.- Las obras que se pretenden realizar no suponen edificación o nueva actividad 

alguna, ni modifican el uso del suelo actual, se realizan para el mejor uso y adecentamiento de 
una carretera pública, por tanto se consideran permitidas en todas las categorías de suelo 
rústico y urbano donde se pretende intervenir. 
 

3.- La carretera en cuestión presenta no sólo deterioro en su pavimentación sino otras 
deficiencias, carencia de arcenes, señalización y medidas de seguridad, por lo que la 
intervención a realizar debería ser de mayor alcance.  
 

Conclusión 
 

 1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, desde esta oficina técnica se 
informa FAVORABLEMENTE el proyecto denominado “MEJORA DEL FIRME DE LA CARRETERA 
FV-605, fase 2”, cuya promoción realiza el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, con 
relación a lo que esta Oficina Técnica compete, sin perjuicio de la obligación de la tramitación 
de las autorizaciones sectoriales y Declaración de Impacto Ecológico, que se consideren 
necesarias. 
 
 2.- Según se ha indicado la carretera en cuestión presenta no sólo deterioro en su 
pavimentación sino deficiencias en el ancho de su sección en diversos puntos, carencia de 
arcenes, señalización y medidas de seguridad, por lo que se debería solicitar del titular de la 
misma que se realice no sólo una mejora del firme, sino obras de mejora en general para 
adaptar la vía a la normativa vigente, y que garanticen el correcto uso de la misma con medidas 
de seguridad suficientes ...”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento del proyecto técnico que describe la actuación 
denominada “Mejora del Firme de la Carretera FV-650 – Fase 2” promovida por el Excmo. 
Cabildo Insular de Fuerteventura y que se pretende ejecutar en el ámbito de Pájara, en este 
Término Municipal, redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Antonio Kilian 
Carreño Peña y, conforme a lo especificado anteriormente en el informe técnico transcrito, 
tener por cumplido el trámite de consulta e informar favorablemente a efectos municipales la 
iniciativa de referencia con observancia de los condicionantes especificados. 
 

Segundo.- Comunicar a la citada Corporación Insular, en relación a la ejecución de la 
actuación de referencia, que este Ayuntamiento pone a disposición del Excmo. Cabildo Insular 
de Fuerteventura los terrenos de propiedad municipal que pudieran verse afectados por la 
misma. 
 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura, significándole que, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el mismo no cabe 
interponer recurso en vía administrativa. 

 



No obstante, podrá formular requerimiento previo ante el órgano que ha dictado el acto 
para que anule o revoque el acto administrativo objeto de notificación, mediante escrito 
razonado que concretará el acto al que se refiere el requerimiento, debiendo producirse en el 
plazo de dos meses a contar desde la notificación de la presente resolución. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, podrá formularse Recurso Contencioso-Administrativo 
directamente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de 
este acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas. 

 
8.2.- Dada cuenta del expediente tramitado por el Excmo. Cabildo Insular de 

Fuerteventura en orden a la ejecución de la iniciativa denominada “Acondicionamiento del 
margen del tramo poblacional de Cardón”,  Rfa. Expte. 3/2011 I, con emplazamiento en el 
ámbito de Cardón, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la documentación 
técnica elaborada por la Ingeniera Técnica de Obras Públicas Dña. Nedelia Morales Soler. 

 
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) en el que 

se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

La presente solicitud tiene por objeto el cumplimiento del trámite de colaboración inter-
administrativa y la obtención, a tenor de lo dispuesto en el artículo 167 y 11 del Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, de informe 
municipal previo a la aprobación del proyecto denominado “Acondicionamiento del margen del 
tramo poblacional de  Cardón”, cuya promoción realiza el Cabildo Insular, de acuerdo con la 
documentación técnica redactada, con fecha marzo de 2009 y firmada por el ingeniero técnico 
de obras públicas  Dña. Nedelia Morales Soler. 

 
Antecedentes 

 
1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado 

definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de 
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de 
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007. En 
dicho documento la zona de actuación se encuentra clasificada como Suelo Rústico 
Potencialmente Productivo. 
 
 2.- A propuesta de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, el Gobierno de 
Canarias, por Decreto nº 100/2.001, de 2 de Abril, aprueba definitivamente y de forma parcial 
el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de deficiencias no sustanciales. El P.I.O.F. aprobado 
entra en vigor con la publicación de su normativa en el B.O.C., una vez corregidas por el 
Cabildo las deficiencias encontradas y previa dación de cuenta al Consejo de Gobierno, lo que 
tiene lugar mediante Decreto 159/2.001 de la Consejería de Política Territorial y Medio 
Ambiente, de 23 de Julio, objeto de publicación, junto con la normativa de referencia, en el 
B.O.C. nº 111 de 22 de Agosto de 2.001, entrando en vigor dicho P.I.O.F. al día siguiente.  
1. de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias. 



 
Esto supone que, el Plan General de municipio de Pájara, como el de los restantes 

municipios, tendrá un plazo de tiempo para adaptarse a las disposiciones que el Plan Insular de 
Ordenación de Fuerteventura establece, en lo que respecta a determinaciones urbanísticas y 
localización de los distintos tipos de Suelo Rústico, y Asentamientos Rurales. 
 

La clasificación que establece el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura para la 
parcela de referencia es de Zona de Asentamiento Rural con Extensiones y Agricultura 
Intersticial (Zona D - S.R. - ARE subzona D). 
 

Consideraciones 
 

1.- El documento presentado se trata de un proyecto de ejecución de aceras en el 
margen norte de la carretera FV- 618 a su paso por el asentamiento rural de Cardón, para dotar 
de un acceso peatonal pavimentado desde las edificaciones situadas en la parte del 
asentamiento dentro del TM. De Tuineje, hasta la zona del asentamiento donde se ubican la 
plaza, el colegio y la iglesia existentes. 
 
 2.- Al estar situado en Suelo Rústico de Asentamiento Rural no es necesario el tramite 
previo de Calificación Territorial, según lo establecido por el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias. 
 
 3.- Las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación vigente no establecen 
restricciones a la ejecución de este tipo de infraestructuras de acondicionamiento del tránsito 
peatonal de una vía existente en el suelo rústico potencialmente productivo, considerándose de 
utilidad pública al servicio del núcleo de asentamiento rural de Cardón.  
 

4.- El Plan Insular de Ordenación en su artículo 103, establece las normas para la 
edificación residencial en este tipo de suelo, no indicando ninguna restricción en el desarrollo de 
Infraestructuras del tipo que nos ocupa. 
 

En el artículo 66 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias 
y Espacios Naturales de Canarias se establecen las actuaciones que pueden desarrollarse en 
suelo rústico, entre las que se encuentran las infraestructuras. La actuación planteada se 
encuentra dentro de esta clasificación de usos, por lo que estaría de acuerdo con la Ley de 
Ordenación Territorial. 
 
 5.- En cumplimiento de la Ley 11/90 de Prevención de Impacto Ecológico, se incluye en 
el proyecto el correspondiente Estudio Básico de Impacto Ambiental. 
 
 6.- No obstante, se siguen indicando las siguientes carencias en el proyecto presentado:  
 

- La obra planteada requiere la elevación de las arquetas existentes y según la 
documentación gráfica, muy probablemente la variación en la posición de las 
farolas existentes. También será necesario para la ejecución de la obra la 
realización de obras de contención para asegurar el borde de la acera hacia las 
parcelas colindantes, o bien realizar un relleno en talud con aportación de tierras, 
que ocupará en planta gran superficie de las parcelas colindantes, requiriendo 



autorización del propietario. Estas obras imprescindibles para la ejecución del 
proyecto, no aparecen definidas ni en memoria, planos o presupuesto. 

 
7.- Al tratarse de una actuación que afecta a la zona de dominio público de la carretera 

FV-618, según el artículo 48 de la Ley de Carreteras de Canarias, el otorgamiento de licencias 
para usos y obras en las zonas de dominio público, de servidumbre y afección de los tramos de 
carretera que discurran por suelo urbano o correspondan a una travesía, como puede 
considerarse que es el caso, compete el Ayuntamiento previo informe preceptivo del titular de 
la misma. Asimismo será necesaria la Declaración de Impacto Ecológico en base al Estudio 
Básico de Impacto Ecológico adjunto al proyecto presentado, que deberá ser favorable o 
favorable condicionada y deberá ser emitida por el Órgano actuante, en este caso el Cabildo 
Insular de Fuerteventura. 
 

Conclusión 
 

1.- El proyecto presentado se considera que se adapta a la ordenación establecida por 
el PGO y POIF vigentes, Por lo que se informa FAVORABLENENTE el mismo respecto a las 
cuestiones urbanísticas de aplicación. No obstante, se sigue haciendo la advertencia de que la 
obra planteada requiere la elevación de las arquetas existentes y según la documentación 
gráfica, muy probablemente la variación en la posición de las farolas existentes. También será 
necesario para la ejecución de la obra la realización de obras de contención para asegurar el 
borde de la acera hacia las parcelas colindantes, o bien realizar un relleno en talud con 
aportación de tierras, que ocupará en planta gran superficie de las parcelas colindantes, 
requiriendo autorización del propietario.  

 
Igualmente se hace advertencia de la necesidad de la obtención del informe favorable 

preceptivo del titular de la vía. 
 
 2.- Asimismo, se hace constar que en cumplimiento de la Ley 11/90 de Prevención de 
Impacto Ecológico se ha incluido Estudio Básico de Impacto Ambiental según el cual se deberá 
emitir la correspondiente evaluación de Impacto Ecológico favorable o favorable condicionada, 
previamente a la aprobación del mismo. 
 

Propuesta de Resolución 
 

Así pues, procede informar favorablemente el proyecto en cumplimiento del trámite de 
colaboración interadministrativa establecido en el TR de la Ley de Ordenación del territorio de 
Canarias y espacios naturales de canarias, así como el Art. 16 de la Ley de Carreteras de 
Canarias, condicionado al cumplimiento de las siguientes cuestiones: 

 
- Deberá acreditarse la obtención del informe favorable preceptivo del titular de la 

vía. 
 
- Deberá realizarse la Declaración de Impacto ecológico del Proyecto, en caso de que 

se estime necesario por el órgano ambiental actuante. 
 



- Se deberá realizar la elevación de las arquetas existentes para que queden 
enrasadas con el pavimento, así como los ajustes necesarios en la posición de las 
farolas para su correcta seguridad. 

 
- También será necesario para la ejecución de la obra la realización de obras de 

contención para asegurar el borde de la acera hacia las parcelas colindantes, o 
bien realizar un relleno en talud con aportación de tierras, que ocupará en planta 
gran superficie de las parcelas colindantes. 

 
- Deberá obtenerse la autorización del propietario de las parcelas colindantes, para la 

realización de las obras o acopios que puedan afectar dichas parcelas. En este 
sentido se deberá consensuar con el propietario la posición de los accesos a las 
parcelas planteados, en el lugar más idóneo, de acuerdo con lo que indique al 
respecto la autorización de la Sección de Carreteras del Cabildo Insular. 

 
- Previamente al comienzo de las obras deberá de comunicarse su inicio al 

Ayuntamiento, con la debida antelación, para coordinar las labores municipales con 
la ejecución de las obras ...”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento del proyecto técnico que describe la actuación 
denominada “Acondicionamiento del Margen del Tramo Poblacional de Cardón” promovida por 
el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y que se pretende ejecutar en el ámbito de Cardón, 
en este Término Municipal, redactado por la Ingeniera Técnica de Obras Públicas Dña. Nedelia 
Morales Soler y, conforme a lo especificado anteriormente en el informe técnico transcrito, 
tener por cumplido el trámite de consulta e informar favorablemente a efectos municipales la 
iniciativa de referencia con observancia de los condicionantes especificados. 
 

Segundo.- Comunicar a la citada Corporación Insular, en relación a la ejecución de la 
actuación de referencia, que este Ayuntamiento pone a disposición del Excmo. Cabildo Insular 
de Fuerteventura los terrenos de propiedad municipal que pudieran verse afectados por la 
misma. 
 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura, significándole que, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el mismo no cabe 
interponer recurso en vía administrativa. 

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

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

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, podrá formularse Recurso Contencioso-Administrativo 
directamente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de 
este acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas. 



 
8.3.- Dada cuenta del expediente tramitado por el Excmo. Cabildo Insular de 

Fuerteventura en orden a la colocación de carteles informativos sobre recorridos para 
bicicletas definida en proyecto denominado “Trazado de carriles de bicicletas - Señalética”,  Rfa. 
Expte. 4/2011 I, con emplazamiento en varios puntos de este Término Municipal, todo ello de 
conformidad con la documentación gráfica remitida por dicha Corporación Insular. 

 
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) en el que 

se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 
 La presente solicitud tiene por objeto la autorización para la colocación de carteles 
informativos de recorridos para bicicletas. 
 

Antecedentes 
 

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

 
2.- Actualmente las determinaciones en el Plan General vigente se han visto 

modificadas por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura 
(Decreto 100/2001 de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 del 23 de julio, B.O.C. de 22 de 
agosto de 2001), en desarrollo de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación 
del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias. 

 
Esto supone que, el Plan General de municipio de Pájara, como el de los restantes 

municipios, tendrá un plazo de tiempo para adaptarse a las disposiciones que el Plan Insular de 
Ordenación de Fuerteventura establece, en lo que respecta a determinaciones urbanísticas y 
localización de los distintos tipos de Suelo Rústico, y Asentamientos Rurales.  
 

3.- Las señales a disponer se ubican en parte dentro del espacio natural del Parque 
Natural de Jandía, que actualmente cuenta con Instrumento de ordenación definitivamente 
aprobado. 
 

Consideraciones 
 

1.- De las tres posiciones señaladas en el plano aportado dos de ellas se ubican dentro 
del Parque Natural de Jandía, en suelos clasificados por el PGO como Suelo Rústico de 
Protección Natural, estando la situada cerca del cementerio de Morro Jable, al inicio de la ruta, 
clasificada por el PGO como Suelo Rústico Residual Común. Las dos ubicaciones dentro del 
Parque se encuentran zonificadas por el PRUG como Zonas de Uso Moderado con categoría de 
Protección Paisajística. 
 



En el documento del P.I.O.F., el área dentro del Parque Natural de Jandía queda 
recogida como Zona A – Suelo Rústico de Especial Protección (Z.A.-S.R.E.P.), estando la zona 
situada cerca del cementerio categorizada como Suelo Urbano-Urbanizable. 
 

2.- En el suelo de Protección Natural, el Plan General establece que el uso de los 
terrenos es el didáctico-científico, siendo los carteles informativos planteados en el proyecto con 
este objeto. 
 

La colocación de los carteles deberá realizarse respetando en todo momento el entorno 
existente, de acuerdo a las características concretas de cada caso y sin entorpecer el uso 
correcto de la pista de acceso al Puertito de la Cruz y el Asentamiento de Cofete, debiéndose 
ubicar en espacios suficientemente amplios como para permitir la parada de los usuarios sin 
interferir con el tránsito de vehículos y personas por las vías a las que se asocian las señales. 
 

3.- Respecto a las señales que se sitúan dentro de los espacios naturales protegidos, 
considerados también como IBAS y ZEPAS, habrá de atenderse en cada caso a lo establecido en 
su Plan Rector de Uso y Gestión o Normas de Conservación, por encima de lo que pudiera 
indicar el PIOF o el Plan General municipal, debiendo obtener la correspondiente autorización 
del Órgano Gestor del Espacio Natural, así como, en su caso, la correspondiente Calificación 
Territorial y Declaración de Impacto Ambiental, si el Órgano ambiental lo considera necesario. 
 

Los carteles situados dentro de Espacios Naturales protegidos deberán cumplir con la 
Orden de 30 de junio de 1998, por la que se regulan los tipos de señales y su utilización en 
relación con los Espacios Naturales de Canarias, que a falta de mayor detalle en la 
documentación presentada parece que no se ha tenido en consideración en la propuesta. 
 

Conclusión 
 

1.- En conclusión, desde esta oficina técnica se considera que la colocación de carteles 
propuesta, se adapta en lo básico al Plan General de Ordenación vigente, y se informa 
favorablemente, con las matizaciones que se han hecho en el apartado precedente, que 
deberán ser subsanadas o completadas en el proyecto. 
 

2.- Antes de la aprobación del proyecto deberá contar con: 
 
- Declaración de impacto ecológico, emitida por el órgano ambiental actuante. 

En este caso, según lo indicado en el Capitulo V de la Ley 11/90, se entiende que el 
Órgano Ambiental actuante es el propio órgano administrativo promotor del 
proyecto. 

 
- Informe de Compatibilidad, preceptivo según el TRLOTCENC, del órgano gestor 

de los espacios naturales afectados. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- Procede, por tanto, determinar la conformidad del proyecto denominado “Trazado 
de carriles de bicicletas-Señaletica”, con el Plan General de Ordenación Municipal que se 
considera vigente, con los siguientes condicionantes: 



 
- Deberá ser obtenida la correspondiente Calificación Territorial, el informe 

favorable de compatibilidad del órgano Gestor del parque Natural y la 
Declaración de Impacto Ecológico del proyecto, según proceda. 

 
- Su instalación concreta se deberá realizar respetando en todo momento el entorno 

existente, de acuerdo a las características concretas de cada caso y sin entorpecer 
el uso correcto de las pistas de acceso al Puertito de la Cruz y el Asentamiento de 
Cofete. 

 
- Se deberá dar cumplimiento a la normativa del PRUG y a la Orden de 30 de 

junio de 1998, por la que se regulan los tipos de señales y su utilización en 
relación con los Espacios Naturales de Canarias. 

 
- Antes del comienzo de las obras deberá de comunicarse su inicio al Ayuntamiento, 

con la suficiente antelación, definiendo los trabajos con precisión, para coordinar y 
compatibilizarlos con las labores municipales que pudieran interferir en el desarrollo 
de los mismos. 

 
- Por parte del promotor del proyecto debería planificarse, desde su instalación, un 

plan de conservación que evite el deterioro de estos elementos por el paso del 
tiempo. 

 
2.- Respecto a la disponibilidad de los terrenos y edificaciones donde se sitúa la 

actuación, no existe constancia en esta oficina técnica que los mismos sean propiedad del 
Ayuntamiento  de  Pájara,  debiendo  solicitar  la referida disponibilidad al propietario de la 
finca ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento del proyecto técnico denominado “Trazado de Carriles de 
Bicicletas – Señalética”, el cual que describe la colocación de carteles informativos sobre 
recorridos para bicicletas en distintos puntos de este Término Municipal y cuya promoción lleva 
a cabo el Excmo. Cabildo Insular de y, conforme a lo especificado anteriormente en el informe 
técnico transcrito, tener por cumplido el trámite de consulta e informar favorablemente a 
efectos municipales la iniciativa de referencia con observancia de los condicionantes 
especificados. 
 

Segundo.- Comunicar a la citada Corporación Insular, en relación a la ejecución de la 
actuación de referencia, que este Ayuntamiento pone a disposición del Excmo. Cabildo Insular 
de Fuerteventura los terrenos de propiedad municipal que pudieran verse afectados por la 
misma. 
 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura, significándole que, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el mismo no cabe 
interponer recurso en vía administrativa. 



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

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

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, podrá formularse Recurso Contencioso-Administrativo 
directamente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de 
este acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas. 

 
8.4.- Dada cuenta del expediente tramitado por “Gestión y Planeamiento 

Territorial y Medio Ambiental, S.A.” (GESPLAN), en orden a la realización de trabajos de 
limpieza y acondicionamiento de caminos de acceso a las playas de Garcey, La Solapa, Ugán y 
Viocho, Rfa. Expte. 3/2011 M.A., con emplazamiento en varios puntos de este Término 
Municipal, todo ello de conformidad con la documentación gráfica remitida por la citada 
sociedad. 

 
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) en el que 

se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 
 La presente solicitud tiene por objeto el cumplimiento del trámite de colaboración inter-
administrativa y la obtención, a tenor de lo dispuesto en el artículo 167 y 11 del Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, de informe 
municipal previo a la aprobación de las actuaciones dirigidas a la “Limpieza y acondicionamiento 
de caminos de acceso a las playas de Garcey, La Solapa, Ugán y Vigocho”, definidas en las 
fichas adjuntas a la solicitud, cuya promoción realiza la entidad GESPLAN, de acuerdo con la 
documentación técnica redactada por GESPLAN. 
 

Antecedentes 
 

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

2.- Actualmente las determinaciones del Plan General vigente se han visto modificadas 
por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (Decreto 100/2001 
de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 del 23 de julio del B.O.C. de 22 de agosto de 2001), 
en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se 
aprueba el texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios 
Naturales de Canarias. 

 



Esto supone que, el Plan General del municipio de Pájara, como el de los restantes 
municipios, tendrá un plazo de tiempo para adaptarse a las disposiciones que el Plan Insular de 
Ordenación de Fuerteventura establece, en lo que respecta a determinaciones urbanísticas y 
localización de los distintos tipos de Suelo Rústico, y Asentamientos Rurales.  

 
En el documento de ordenación del PIOF las zonas donde se pretende actuar se 

clasifican con varias categorías de suelo rústico. 
 
 3.- Se encuentran aprobados definitivamente los instrumentos de ordenación del 
Parque Rural de Betancuria, que determinan la Ordenación vigente en los respectivos ámbitos 
de dichos Espacios Naturales. 
 

Consideraciones 
 

1.- La memoria técnica presentada ha sido redactada por GESPLAN, SA y define las 
obras que se pretende realizar, consistentes en: 

 
- Limpieza y recogida de escombros presentes en los caminos de acceso a playas 

indicados.  
 

Los trabajos se definen a nivel genérico, no indicando específicamente las labores 
concretas a realizar en cada ubicación, por lo que deberán tenerse en consideración las 
siguientes cuestiones: 

 
- En caso de plantear obras deberán definirse las mismas e incorporar a la memoria 

la documentación técnica y justificación de normativa, adecuada, incluyendo 
Estudios de Seguridad y Salud que correspondan. 

 
2.- La documentación aportada no contiene Estudio Básico de Impacto Ecológico, que 

podría considerarse necesario en cumplimiento del artículo 6 de la Ley 11/1.990 de 13 de Julio 
(B.O.C. nº 92 de 23 de Julio), sobre Prevención de Impacto Ecológico. 

 
3.- En referencia al cumplimiento del Plan General de Ordenación del Municipio de 

Pájara hay que indicar que la actuación ocupa suelos clasificados por el Plan General como 
rústico de diferentes categorías. En todas las clases de suelo se pueden considerar permitidas 
las labores de limpieza y conservación del entorno natural, como pueden considerarse a las 
planteadas en la actuación de referencia. No obstante, se deberá verificar que las actuaciones 
concretas que se ejecuten se adaptan a los criterios de conservación del entorno. 

 
4.- Según la Disposición Transitoria primera del Texto de las Normas Urbanísticas del 

Plan Insular, hasta la adaptación del Plan General, el Plan Insular se configura como 
instrumento de planeamiento de aplicación en suelo rústico. 

  
Se considera que el proyecto que se pretende realizar está dirigida a la conservación y 

restauración del entorno natural, actuaciones permitidas incluso en suelos rústicos y los 
Espacios Naturales Protegidos, siempre y cuando, exista informe favorable del órgano 
competente del Gobierno de Canarias, sobre compatibilidad de la nueva instalación con las 
características del espacio protegido. Por tanto la actuación pretendida puede considerarse que 



cumple con las determinaciones del Plan Insular de Ordenación, siempre y cuando, exista el 
referido informe.  
 

5.- Los suelos rústicos en los que se interviene, presentan valores naturales o culturales 
precisados de protección ambiental, dentro de espacios naturales. Por tanto, es necesario el 
cumplimiento del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
Espacios Naturales de Canarias, la autorización del órgano gestor de los Espacios Naturales 
afectados. Asimismo al afectarse en algunos casos a cauces de barranco, deberá de solicitarse 
la autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. 
 
 6.- La actuación deberá adaptarse a la ordenación y limitaciones indicadas por el Plan 
Rector de uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria, en las partes que afecten a dicho 
espacios naturales. 
 

Conclusión 
 

1.- En definitiva, desde esta oficina técnica se considera que la actuación que se 
pretende realizar puede cumplir con la ordenación urbanística y territorial, Plan General y Plan 
Insular, debiéndose adaptar asimismo a lo especificado tanto en el Plan Rector de uso y Gestión 
del Parque Rural de Betancuria, debiendo obtener el informe favorable de compatibilidad del 
órgano gestor de dichos espacios naturales exigido en el TR de las Leyes de Ordenación del 
Territorio, así como en caso necesario, Calificación Territorial y Declaración de Impacto 
ecológico, en caso que el órgano competente lo estime necesario. Asimismo se deberán obtener 
las autorizaciones sectoriales necesarias del Consejo Insular de Aguas. 
   
 2.- Antes del comienzo de las obras deberá de comunicarse su inicio al Ayuntamiento, 
con la suficiente antelación, definiendo los trabajos con precisión, para coordinar y 
compatibilizarlos con las labores municipales que pudieran interferir en el desarrollo de los 
mismos. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se estima que la actuación 
solicitada puede ser declarada viable al adaptarse a las determinaciones del PGO y PIOF 
vigentes, en referencia al cumplimiento del trámite de colaboración interadministrativa 
solicitado. No obstante, las actuaciones deberán realizarse según lo indicado en los puntos 
anteriores. Asimismo, previamente a la aprobación de la actuación por la administración 
competente, será necesario: 

 
- Deberá ser obtenido informe favorable de compatibilidad del órgano Gestor 

de los Espacios Naturales afectados y Calificación Territorial en caso de 
considerarse necesaria. 

 
- Deberá incorporarse al documento Estudio Básico de Impacto ambiental, 

sobre el que se deberá realizar la Declaración de Impacto Ecológico, por el 
órgano que se considere competente, en caso de que lo estime necesaria. 

 



- Deberá de obtenerse la autorización del Consejo Insular de Aguas 
previamente a la ejecución de los trabajos que afecten a cauce de barranco. 

 
- Antes del comienzo de las obras deberá de comunicarse su inicio al 

Ayuntamiento, con la suficiente antelación, definiendo los trabajos con 
precisión, para coordinar y compatibilizarlos con las labores municipales que 
pudieran interferir en el desarrollo de los mismos. 

 
2.- Respecto a la disponibilidad de los terrenos, en caso de existir en las zonas de 

actuación terrenos de propiedad municipal no se hallan comprendidos en ningún Plan de 
Ordenación, reforma o adaptación, no son necesarios para la Entidad Local ni es previsible que 
lo sean en los diez años inmediatos, para actuaciones incompatibles con las labores de limpieza 
que se pretenden, por lo que se consideran disponibles para la intervención propuesta ...”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la iniciativa promovida por “Gestión y Planeamiento 
Territorial y Medio Ambiental, S.A.” (GESPLAN), en orden a la ejecución de trabajos de limpieza 
y acondicionamiento de caminos de acceso a las playas de Garcey, La Solapa, Ugán y Viocho, 
en este Término Municipal y, conforme a lo especificado anteriormente en el informe técnico 
transcrito, tener por cumplido el trámite de consulta e informar favorablemente a efectos 
municipales la iniciativa de referencia con observancia de los condicionantes antes 
especificados. 
 

Segundo.- Comunicar a la citada Institución, en relación a la ejecución de la actuación 
de referencia, que este Ayuntamiento pone a disposición de “Gestión y Planeamiento Territorial 
y Medio Ambiental, S.A.” (GESPLAN) los terrenos de propiedad municipal que pudieran verse 
afectados por la misma. 
 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la sociedad citada, significándole que, de 
conformidad con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa, contra el mismo no cabe interponer recurso en vía administrativa. 

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

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

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, podrá formularse Recurso Contencioso-Administrativo 
directamente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de 
este acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas. 
 
 NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS 
ADMINISTRACIONES.- 
  
 No se presentó, para dictamen de la Junta de Gobierno Local, ningún informe municipal 
de planes y proyectos de otras administraciones. 



 
 DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN.- 
 
 10.1.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la realización del 
proyecto educativo prácticas de estudiantes 2011.- 
 
 Dada cuenta del proyecto de Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento 
del presente acuerdo, en orden a posibilitar la participación de los estudiantes vecinos del 
Municipio en el programa de prácticas de estudiantes financiado por el Excmo. Cabildo Insular 
de Fuerteventura. 
 
 
 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 ha sido dictaminada con carácter 
favorable por la Comisión Informativa Permanente Residual de Asuntos Plenarios con fecha 8 
de septiembre de 2011, tal como exige el artículo 113.1.e) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto nº 
2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
 
 Resultando que dicho Convenio de Colaboración ya fue aprobado por Decreto de la 
Alcaldía Presidencia nº 3073/2011, de 12 de agosto, por lo que procede su ratificación por el 
órgano competente. 
 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, lo 
que implica a su vez mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 
 Primero.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 3073/2011, de 12 de agosto, 
y en consecuencia aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la realización del proyecto educativo prácticas 
de estudiantes 2011. 
 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del 
Convenio aprobado. 
 
 Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura 
a los efectos procedentes. 
 
 



 10.2.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Servicio Canario de 
Empleo y el Ayuntamiento de Pájara para la realización de prácticas profesionales 
no laborales de trabajadores desempleados participantes en acciones formativas, 
correspondiente a la programación de formación 2011.- 
 
 
 Dada cuenta del proyecto de Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento 
del presente acuerdo, en orden a posibilitar la participación de los trabajadores desempleados 
del Municipio en el programa de prácticas profesionales no laborales correspondiente al 
ejercicio 2011, financiado por el Servicio Canario de Empleo. 
 
 
 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 ha sido dictaminada con carácter 
favorable por la Comisión Informativa Permanente Residual de Asuntos Plenarios con fecha 8 
de septiembre de 2011, tal como exige el artículo 113.1.e) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto nº 
2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
 Resultando que dicho Convenio de Colaboración ya fue aprobado por Decreto de la 
Alcaldía Presidencia nº 3172/2011, de 22 de agosto, por lo que procede su ratificación por el 
órgano competente. 
 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, lo 
que implica a su vez mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 
 Primero.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 3172/2011, de 22 de agosto, 
y en consecuencia aprobar el Convenio de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y el 
Ayuntamiento de Pájara para la realización de prácticas profesionales no laborales de 
trabajadores desempleados participantes en acciones formativas, correspondiente a la 
programación de formación 2011. 
 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del 
Convenio aprobado. 
 
 Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Canario de Empleo a los efectos 
procedentes. 
 
 



 10.3.- Aprobación de la Prórroga del Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y 
el Ayuntamiento de Pájara para la encomienda de gestión del mantenimiento del 
Instituto de Educación Secundaria “Jandía”.- 
 
 Dada cuenta del proyecto de Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento 
del presente acuerdo, en orden a posibilitar el mantenimiento del Instituto de Educación 
Secundaria “Jandía”, con cargo al Gobierno de Canarias. 
 
 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 de la prórroga del citado convenio ha sido dictaminado 
con carácter favorable por la Comisión Informativa Permanente Residual de Asuntos Plenarios 
con fecha 8 de septiembre de 2011, tal como exige el artículo 113.1.e) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por 
Real Decreto nº 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, lo 
que implica a su vez mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 
 Primero.- Poner de manifiesto la conformidad y aprobar la prórroga del Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de 
Canarias y el Ayuntamiento de Pájara para la encomienda de gestión del mantenimiento del 
Instituto de Educación Secundaria “Jandía” durante el año 2012. 
 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de la 
prórroga del Convenio en cuestión. 
 
 Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias a los efectos procedentes. 
 
 10.4.- Adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Convenio de Colaboración 
entre el Banco de Alimentos de Las Palmas y la Federación Canaria de Municipios.- 
 
 Dada cuenta del proyecto de Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento 
del presente acuerdo, en orden a posibilitar la distribución de alimentos entre las familias y 
colectivos desfavorecidos del Municipio. 
 
 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 ha sido dictaminada con carácter 
favorable por la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Tercera Edad, Cultura, 
Educación y Guarderías con fecha 8 de septiembre de 2011, tal como exige el artículo 113.1.e) 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales aprobado por Real Decreto nº 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, lo 
que implica a su vez mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar la Adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Convenio de Colaboración 
entre el Banco de Alimentos de Las Palmas y la Federación Canaria de Municipios. 
 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para suscribir la adhesión 
al citado Convenio. 
 
 Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Federación Canaria de Municipios. 
 
 10.5.- Adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Programa de Ayuda de 
Emergencia Social año 2011 puesto en marcha por la Obra Social de la Caja de 
Canarias.- 
 
 Dada cuenta del proyecto de programa de ayuda de emergencia social promovido y 
financiado por la Obra Social de la Caja de Canarias para el presente año 2011 en orden a la 
prestación de la ayuda que precisen aquellas familias y personas más afectadas por la actual 
situación de crisis económica. 
 
 Considerando que e 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 de la adhesión al citado programa no ha sido dictaminada 
por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, 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 fez el quórum de la mayoría absoluta legal de los 
miembros presentes. 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, lo 
que implica a su vez mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 



 Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Programa de Ayuda de 
Emergencia Social año 2011 promovido y financiado por la Obra Social de la Caja de Canarias. 
 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para suscribir la adhesión 
al citado programa conforme al modelo anexo al programa y obrante en el expediente. 
 
 Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Caja de Canarias y a la Intervención 
Municipal de fondos a los efectos consiguientes. 
 
 UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.- 
 

Unico.- Dada cuenta de que D. Gerhard Oswald Gillner y Dña. Christel Elisabeth 
Gillner, en calidad de promotores, han realizado actos que contradicen las normas y 
ordenanzas urbanísticas, consistentes en la instalación de dos bolardos que impiden el acceso 
rodado a una parcela, con emplazamiento en la c/ Anibales de la Urbanización “La Pared”, en 
este Término Municipal, tal y como resulta de las denuncias formuladas por la Policía Local y 
restantes antecedentes obrantes en el expediente de su razón (Rfa. 2/2010 D.U.). 

 
Resultando que por Decreto de la Concejalía de Urbanismo, Cultura, Comunicación y 

Prensa nº 388/2011, de 4 de febrero, se resolvió la incoación de expediente sancionador y de 
restablecimiento de la legalidad urbanística conculcada por los Sres. Gillner. 

 
Visto el informe elaborado por la Instructora del Procedimiento (Sra. Ruano 

Domínguez), cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“ ... Con fecha 29 de marzo de 2011, Doña María Sonia Ruano Domínguez, órgano 
instructor del expediente por infracción urbanística consistente en la instalación ilegal de dos 
bolardos en un pasillo común de la Urbanización “Los Brillantes II” de La Pared, de conformidad 
con lo establecido en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias 
y de Espacios Naturales de Canarias, realizó propuesta de resolución, que fue notificada a los 
interesados el 31 de marzo de 2011 dándoles un plazo de quince días para la presentación de 
alegaciones.  

 
El 15 de abril de 2011 se presenta por Don Gerhard Oswald Gillner y Doña Christel 

Elisabeth Gillner escrito de Alegaciones con nº de registro de entrada 4.917 del que se extrae 
resumidamente lo siguiente: 

 
Primero.- Quienes suscriben entienden, que la propuesta de resolución recurrida no se 

ajusta a derecho y ello en virtud de los motivos que a continuación se expondrán. 
 
Constituye el objeto de las presentes alegaciones, el desacuerdo frontal de quien 

suscribe, por una sanción de multa por importe de seiscientos cincuenta y cinco euros con 
dieciocho céntimos (655,18 €), por ser, según manifestaciones del organismo al que me dirijo 
responsable en el cerramiento del paso de vehículos por el camino de acceso a los 
aparcamientos de los garajes y plazas de las viviendas 12,16 y 18 de la urbanizaciones “Los 
Brillantes II” de la Pared mediante la instalación de dos barrotes de hierro inoxidable, de los 
cuales uno es abatible mediante cerradura”, al no contar la citada instalación con la pertinente 
licencia de obras. 



 
 Segundo.- Esta parte muestra su disconformidad con los hechos tal y como se 
encuentran relatados en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho de la propuesta 
de resolución y de la incoación de procedimiento sancionador a quienes suscriben toda vez que 
no se adecuan a la realidad física de los hechos, por los motivos expuestos en las alegaciones 
que constan en el expediente administrativo objeto de las nuevas alegaciones, por todo ello se 
hace necesario reiterarnos en los siguiente: 
 
1. La vivienda de quienes suscriben es la número 14 del Tipo I, también conocida por las siglas 
“R-9-14”, que forma parte del conjunto de veinte viviendas unifamiliares aisladas, denominadas 
“Los Brillantes”, construido sobre la parcela de terreno denominada con las siglas “R-9-1”, SUP-
6 Polígono”R-9” del Plan parcial “La Pared” en el Término Municipal de Pájara.(…). Esta vivienda 
cuenta con zonas privativas ajardinadas y de acceso. Linda al Sur o Frente con pasillo común 
por donde tiene su acceso que parte del vial rodado público del SUP-6 y con vivienda nº6  
también conocida por las siglas “R-9-6”; al Norte o espalda con la parcela segregada de la finca 
señalada en el plano de urbanización con las siglas “R-9-23” y también identificada en el Plan 
Parcial con Parcela “R-9-3”, al Naciente o Derecha entrando, con la vivienda número 13, 
también denominada con las siglas “R-9-13”; y al Poniente o Izquierda las parcelas segregadas 
de la finca, señaladas en el plano de urbanización con las siglas “R-9-7” y “R-9-15”, y también 
identificadas en el Plan Parcial como Parcela “R-9-2”. En acreditación de lo expuesto se 
acompaña como documento nº 1, nota simple de dicha finca. Por tanto, el pasillo común al 
que se hace referencia en la propuesta de resolución se ha respetado, según se 
desprende las fotografías obrantes en el expediente administrativo, sin que en dicha 
escritura se especifique por tanto que se trata de un camino común de acceso 
rodado. 

 
2. Que como ya hemos expresado la urbanización a la que pertenece la vivienda de esta parte, 
no se ha constituido ninguna comunidad de vecinos, por tanto no se nos puede exigir la 
aprobación por unanimidad de los comuneros sobre la instalación de los barrites de hierro 
inoxidable. 

 
Con respecto a la finca de los Sres. Kruessmann hemos de señalar que esta es la parcela 
señalada con las siglas R-9-2 del Plan Parcial- Es la señalada con las siglas R-9-7 y R-9-15 del 
proyecto de ejecución. Grupo de dos viviendas unifamiliares aisladas denominadas “Los 
Brillantes”, vivienda del Tipo H y B, Linda al Sur con vial rodado público del SUP-6; al Norte con 
la parcela señalada con las siglas “R-9-3” del Proyecto de ejecución; al Naciente, con resto de la 
finca matriz; al Poniente, con zona verde pública V-4 del Sup-6. En acreditación de lo expuesto 
se acompaña como documento nº 2, nota simple de dicha finca. 

 
Por tanto, entiende esta parte que ha quedado manifiestamente claro que entre la parcela de 
quien suscribe y la de los Sres. Kruessmann no existe ningún acceso rodado público, toda vez 
que se trata de un acceso privativo de mi mandante y que la finca de los denunciantes es una 
finca independiente del resto de las veinte viviendas, toda vez que se encuentra segregada de 
la finca matriz. Todo ello se desprende de ambas notas simples emitidas por el Registro de la 
Propiedad. 

 
3. A más abundamiento hemos de señalar que según documentación aportada por el Sr. 
Junkermann como uno de los denunciantes y promotor de toda la urbanización a la que 



pertenece la vivienda esta parte, ha presentado ante organismos públicos como es el propio 
Ayuntamiento de Pájara y el Juzgado número 6 de Puerto del Rosario, en un certificado emitido 
por la Ingeniera técnica de Telecomunicaciones Doña Inés María Lopez Montero, en este se 
expresa que el complejo “Los BrillantesII” compuesto por 23 viviendas independientes, cuyo 
promotor es Beach Golf, S.L. (cuyo administrador es el reiterado Sr. Junkermann), ya que “no 
existen zonas comunes en este conjunto de viviendas ni comunidad de propietarios…”  

 
4. Que la administración recurrente, al pronunciarse cobre el tipo de uso del camino está 
excediéndose en sus funciones al atribuir dicho camino como de acceso público, debiendo en 
consecuencia dicho procedimiento consistir exclusivamente en el requerimiento de la 
legalización de los bolardos instalados en el camino de propiedad de mi mandante; ya que 
como ha reconocido ese pronunciamiento sobre si es privado o público es competencia de la 
jurisdicción civil. 
 
5. En cuanto a la representación del Sr. Junkermann como representante de la Junta de 
Compensación Sup-6, hemos de recordar lo que ya es sabido por el Propio órgano 
administrativo, y es que según sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Las 
sentencias de fecha 19 de julio de 2002 y de febrero de 2003, así como el acuerdo adoptado 
por la Comisión de ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de fecha 2/02/2004 
y el informe técnico emitido por el Ayuntamiento de Pájara de fecha 19/06/2008, que señalan 
que los planea parciales que dieron cobertura jurídica a las juntas de compensación Peri 2 y 
Sup-6 se aprobaron en virtud de la aprobación del plan general de 1998 y dado que dicho plan 
general fue anulado por las referidas sentencias, el plan general vigente en Pájara es el de 
1989, por ello, tanto los planes parciales que dieron cobertura jurídica a las juntas como las 
propias juntas son nulas de pleno derecho y carentes de cobertura jurídica.  
 
6. En cuanto a los fundamentos de derecho en que se basa el instructor, entendemos que 
vulnera alguno de los siguientes principios básicos rectores del ejercicio de la potestad 
sancionadora de la administración, por lo que a continuación se expone  

 
- Artículo 6 Prescripción y archivo de las actuaciones: 

 
1. Cuando de las actuaciones previas se concluya que ha prescrito la infracción, el órgano 
competente acordará la no procedencia de iniciar el procedimiento sancionador. Igualmente, si 
iniciado el procedimiento se concluyera, en cualquier momento, que hubiera prescrito la 
infracción, el órgano competente resolverá la conclusión del procedimiento, con archivo de las 
actuaciones. En ambos casos, se notificará a los interesados el acuerdo o la resolución 
adoptados.  

 
Asimismo, cuando haya transcurrido el plazo para la prescripción de la sanción, el órgano 
competente lo notificará a los interesados.  

 
2. Transcurridos dos meses desde la fecha en que se inició el procedimiento sin haberse 
practicado la notificación de éste al imputado, se procederá al archivo de las actuaciones, 
notificándoselo al imputado, sin perjuicio de las responsabilidades en que se hubiera podido 
incurrir.   

 



Por todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora. 

 
SOLICITO: Que teniendo por presentado este escrito con sus copias, lo admita, y en virtud de 
las manifestaciones contenidas en el cuerpo del mismo, se proceda al archivo de la presente 
propuesta de resolución de sanción pecuniaria, de fecha 29 de marzo de 2011, puesto que los 
hechos descritos no son susceptibles de infracción administrativa alguna, por no ser ciertos los 
hechos por lo que se me sancionan. 
 

Consideraciones Jurídicas 
 
Las alegaciones presentadas, concretamente las señaladas con los números del uno al 

cinco de la Segunda alegación no consiguen desvirtuar lo dispuesto en los siguientes artículos 
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias 
que han sido aplicados al presente supuesto: 

 
 El artículo 176 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y 

Espacios naturales de Canarias establece que cuando un acto de parcelación, urbanización, 
construcción, edificación o uso del suelo o del subsuelo que no sea objeto de orden de 
ejecución y esté sujeto a previa licencia municipal o cualesquiera otras aprobaciones o 
autorizaciones se realice, implante o lleve a cabo sin dicha licencia o aprobación y, en su caso 
sin la calificación territorial y las demás autorizaciones sectoriales precisas contraviniendo las 
condiciones legítimas de unas y obras, el Alcalde o el Director de la Agencia de Protección del 
Medio Urbano y Natural deberá ordenar, en todo o en la arte que proceda, la inmediata 
suspensión de las obras o el cese en el acto o uso en curso de ejecución o desarrollo. En el 
presente caso queda probado que los infractores llevaron a cabo la instalación de los bolardos 
sin la preceptiva licencia municipal incumpliendo lo establecido en el artículo 166 del TR 

 
Por su parte el artículo 177.2 determina que la apreciación de la presunta comisión de 

una infracción a este Texto Refundido dará lugar siempre a la incoación, instrucción y 
resolución del correspondiente procedimiento sancionador, sean o no legalizables las obras, 
actos, actividades o usos objeto de éste. 

 
El artículo 179 establece en su apartado segundo que si en el momento de formularse 

la propuesta de resolución en el procedimiento sancionador aún no hubiera recaído resolución 
en el de legalización, la que ponga fin a aquél deberá dejar pendiente expresamente la 
adopción de las medidas procedentes para el pleno restablecimiento del orden jurídico 
infringido hasta que recaiga resolución en el procedimiento de legalización, la cual deberá ser 
comunicada en todo caso a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. En el 
apartado tercero del señalado artículo se advierte que en ningún caso la Administración puede 
dejar de adoptar tales medidas, las cuales deberán ordenarse aún cuando no proceda exigir la 
responsabilidad por infracción a este Texto Refundido.  

 
En cuanto a lo alegado en el apartado sexto de la alegación segunda referido a la 

prescripción se debe tener en cuenta el artículo 205 del Texto Refundido que señala que las 
sanciones impuestas por faltas leves prescriben al año, a este respecto se debe tener en cuenta 
que el expediente sancionador fue incoado mediante Decreto de la Concejala de Urbanismo, 



Cultura, Comunicación y Prensa nº 388/2011, de 4 de febrero, teniendo constancia esta 
Administración de la infracción cometida mediante informe de la policía local que constata los 
hechos denunciados el 10 de marzo de 2010. Por lo tanto, se puede comprobar que la 
incoación del procedimiento sancionador se lleva acabo con anterioridad al transcurso del año 
dispuesto en el artículo 205 señalado, debiendo entender que la Administración una vez 
incoado el procedimiento dentro del plazo correspondiente tiene el plazo de seis meses para 
resolverlo conforme a lo establecido en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se evidencia que la 

instalación de los bolardos realizada sin la debida licencia municipal constituye una infracción 
urbanística leve tipificada en el artículo 202.2 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 
del Territorio y Espacios Naturales de Canarias “son infracciones leves todas las que, estando 
previstas en el número siguiente, sean expresamente excepcionadas en él de su calificación 
como graves y así dispone la siguiente remisión: “la realización de actos y actividades de 
transformación del suelo mediante la realización de obras, construcciones o instalaciones sin la 
cobertura formal de la o las aprobaciones, calificaciones territoriales, autorizaciones, licencias u 
órdenes de ejecución preceptivas o contraviniendo las condiciones de las otorgadas, salvo que 
se trate de obras menores con escasa repercusión en el ambiente urbano, rural o natural. De 
darse esta última salvedad, la infracción tendrá carácter de leve”. 
 

Propuesta de Resolución 
 

Este servicio técnico considera que procede la desestimación de las alegaciones 
presentadas por los motivos expuestos, no procediendo modificación alguna a lo previsto por el 
Instructor del presente procedimiento ...”. 

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

ACUERDA: 
 
Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas contra la Propuesta de Resolución del 

expediente sancionador incoado mediante Decreto de la Concejala Delegada de Urbanismo, 
Cultura, Comunicación y Prensa nº 388/2011, de 4 de febrero, toda vez que por D. Gerhard 
Oswald Gillner y Dña. Christel Elisabeth Gillner no se han desvirtuado los hechos y fundamentos 
de derecho que motivaron las resoluciones del citado Decreto, ni se han desvirtuado los hechos 
probados ni los fundamentos jurídicos contenidos en la Propuesta de Resolución del expediente 
sancionador. 
 

Segundo.- Imponer a D. Gerhard Oswald Gillner y a Dña. Chtristel Elisabeth Gillner, 
identificados como promotores-responsables de las obras de instalación de dos bolardos que 
impiden el acceso rodado a una parcela, con emplazamiento en la c/ Anibales de la 
Urbanización “La Pared”, en este Término Municipal, hechos que han quedado probados en la 
anterior Propuesta de Resolución y que se tipifican como infracción urbanística leve en el 
artículo 202.2 en conexión con el artículo 213 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (En adelante TRLOTENC), sancionándose con multa de 
655,18 €uros, al ser obras ilegalizables que han sido objeto de precinto y de orden de no 
concesión de suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable. 



 
Tercero.- Ordenar el inmediato restablecimiento de la realidad física alterada mediante 

la retirada en el plazo de un mes de los dos bolardos emplazados en la c/ Anibales de la 
Urbanización “La Pared” (T.M. Pájara), dada su condición de obras ilegalizables e incompatibles 
con la ordenación urbanística aplicable, conforme establece el artículo 179 del TRLOTENC. 

 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándoles que éste 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 Base del Régimen Local y contra la misma cabe interponer, sin perjuicio 
de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

 
Quinto.- Dar traslado del mismo a los servicios económicos municipales a los efectos 

pertinentes. 
 

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 
once horas y treinta minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo el Secretario General, doy 
fe. 


