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

EL DIA 27 DE JUNIO DE 2011 
 
 
 
 
 

ASISTENCIA: 
 
- Presidencia: 

D. Rafael Perdomo Betancor. 
 
- Concejales: 

D. Ignacio Perdomo Delgado. 
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. 
 
- Ausente: 

Dña. Rosa Bella Cabrera Noda, quien excusó su asistencia ante la Presidencia por motivos 
de representación. 
 

 
 
 
 En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día 
veintisiete de junio del año dos mil once, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde titular, D. Rafael Perdomo Betancor, con la asistencia de los señores 
Concejales que en el encabezamiento se expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente, 
mediante Decreto de la Alcaldía nº 2556/2011, de 22 de junio. 
 
 Actúa de Secretario, el titular de la Corporación, D. Antonio J. Muñecas Rodrigo, que da 
fe del acto. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los asuntos del 
siguiente Orden del Día: 
 
 PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESION 
CONSTITUTIVA.- 
 
 Se trae, para su aprobación, el borrador del acta correspondiente a la sesión 
constitutiva de 20 de junio de 2011. 



 
 Formulada por el Sr. Alcalde-Presidente la pregunta de si algún miembro de la Junta de 
Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador del acta en cuestión y no 
habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes, 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.- Dada cuenta del expediente tramitado en relación al otorgamiento de 
subvenciones para rehabilitación de viviendas en el medio rural, correspondiente al ejercicio de 
2010. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez), 
respecto a las obras ejecutadas por la vecina de este Municipio, Dña. Juana Hernández 
Santana, en la vivienda de su propiedad emplazada en la c/ El Campito nº 1 de Pájara, en este 
Municipio (Rfa. 8/2010 R.V.), cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 
Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, recibido el 9 

de mayo pasado, en relación a la solicitud realizada por Juana Hernández Santana, con 
registro de entrada nº 5.378 de 28 de abril pasado, para que se le abone el 100% de la 
subvención concedida para la rehabilitación de la vivienda donde reside, situada en la calle El 
Campito nº 1 del pueblo de Pájara.  
 

Consideraciones 
 

En relación al cumplimiento del “Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan 
las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias”: 

 
      1).- En cumplimiento del apartado uno del artículo 116: 
 
            a).- Se ha realizado visita de inspección a las obras subvencionadas en la 

vivienda de Juana Hernández Santana, y se ha constatado que están finalizadas. 
 

            b).-  Con la solicitud citada se adjunta factura con el coste real de las obras 
realizadas que asciende a la cantidad de 2.156,35 euros. El apartado e) del artículo 95 del 
citado Decreto dice que para la actuación de rehabilitación de vivienda en el medio rural sólo se 
subvencionará, con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, a favor 
del titular de la vivienda, de hasta un 50% del presupuesto necesario para la ejecución de la 
obra. Por tanto, entendemos que se puede abonar la subvención concedida, mediante el 
Decreto de la Alcaldía nº 3.339/2010, que asciende a la cantidad de 1.078,18 euros por ser 
inferior a la mitad del coste real.    

 
      2).- Cumple con los demás requisitos exigidos en el Decreto citado. 
       



Conclusiones 
 
Informar FAVORABLEMENTE el abono del 100% de la subvención concedida.  
 

Propuesta de Resolución 
 
Aprobar el abono de la subvención concedida por importe de 1.078,18 €uros ...”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento del informe técnico emitido en relación a las obras 
ejecutadas por Dña. Juana Hernández Santana. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios económicos municipales 
para que lo lleven a puro y debido efecto. 
 
 TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.- 
 
 3.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Hotelera Adeje, S.L.” (Rfa. Expte. 19/2004 A.C.), solicitando Licencia de 
Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Hospedaje en Hoteles y Moteles 
4*” (Epígrafe fiscal 681), emplazado en la c/ Punta del Roquito nº 2 de Costa Calma (T.M. 
Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Providencia de la Alcaldía de 20 de 
julio de 2004, se cumplimentaron las disposiciones aplicables al caso, entre ellas, las relativas a 
información pública, notificaciones a propietarios colindantes, informes de la Oficina Técnica, 
responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, etc., con el resultado que obra en el 
expediente de su razón. 
 
 Resultando que a los efectos del artículo 16 de la Ley 1/998, de 8 de enero, de 
Régimen Jurídico de los Espectáculos y Actividades Clasificadas, se remitió el expediente al 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, a través de oficio de la Alcaldía suscrito con fecha 21 
de febrero de 2011 (R.S. nº 5043), calificando éste la actividad como “MOLESTA” por constituir 
una incomodidad por los ruidos y vibraciones que produzca o olores que se eliminen; “NOCIVA”, 
por dar lugar a desprendimientos o evacuación de productos que puedan ocasionar daños al 
medio ambiente en general; “INSALUBRE”, por dar lugar a desprendimientos o evacuación de 
productos que pueden resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humano; 
“PELIGROSA”, por almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves de incendios. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 



 Primero.- Conceder a “Hotelera Adeje, S.L.” Licencia para instalación y puesta en 
marcha de una actividad destinada a “Hospedaje en Hoteles y Moteles 4*”, en el 
establecimiento emplazado en la c/ Punta del Roquito nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara), bajo 
las siguientes condiciones, sin cuyo cumplimiento en plazo no superior a DOS MESES, se 
entenderá la licencia caducada a todos los efectos: 
 

a) GENERALES: 
 

1) Se deberá cumplir con los requisitos higiénico-sanitarios establecidos en el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 
2) La actividad deberá cumplir los requisitos higiénico-sanitarios de las 

instalaciones y personal establecidos en el artículo 22.1.3) del citado R.D. 
1138/1990. 

 
3) Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por la representación de la sociedad interesada en 
plazo no superior a DOS MESES, incorporando al expediente de su razón la 
siguiente documentación: 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y 

protección contra incendios, mediante la presentación de certificado de 
la empresa instaladora donde conste que las instalaciones de 
protección contraincendios se han ejecutado de acuerdo con el 
proyecto previamente presentado y que se han facilitado al comprador 
o usuario de las mismas la documentación técnica e instrucciones de su 
buen uso y conservación, firmado por técnico titulado competente 
designado por la misma. 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones 

eléctricas, mediante certificado final de obra suscrito por el director de 
obra y certificado suscrito por el instalador (boletín de la instalación). 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones de 

fontanería, mediante certificado final de obra suscrito por el director de 
obra, certificado suscrito por el instalador (boletín de la instalación) y 
contrato de mantenimiento. 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones de 

G.L.P., mediante certificado final de obra suscrito por el director de 
obra y certificado suscrito por el instalador (tríptico de la instalación). 

 



 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones 
térmicas (climatización, agua caliente sanitaria, calentamiento de 
piscinas, etc.) mediante certificado final de obra suscrito por el director 
de obra, certificado suscrito por el instalador (tríptico de la instalación) 
y contrato de mantenimiento, si la potencia térmica de la instalación es 
superior a 100 kW. 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre otras 

instalaciones, equivalente a las anteriores. 
 

 Certificado técnico referido a los anexos o proyecto complementario 
sobre medidas correctoras para la licencia de actividad clasificada. 

 
b) ESPECIALES: 
 

1) Se condiciona la apertura al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en vigor y al Título II, condiciones generales de los centros de trabajo 
y de los mecanismos y medidas de protección, de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene de Trabajo, así como al artículo 37 de la Ley 1/1998 y 
Decretos que lo desarrollan y a que el nivel de emisión de ruidos no supere los 
límites legales establecidos. 

 
2) También deberá comprobarse que se cumpla con las siguientes condiciones 

técnicas: 
 

 Los ruidos y vibraciones de las distintas máquinas se anularán con un 
adecuado equilibrio estático y dinámico de los mismos; las bases poseerán 
tacos antivibratorios que los aíslen de las estructuras y suelo de los edificios 
de tal manera que los ruidos y vibraciones propios de todos los elementos 
queden atenuados hasta los niveles exigidos por la normativa municipal. 

 
 En ningún caso los niveles de ruidos y vibraciones que dimanen del 

desarrollo de la actividad señalada podrán superar los 45 dBA establecidos 
en la vigente ordenanza municipal. 

 
 Se deberá comprobar que quede reflejado, en los correspondientes 

Certificados Final de Obras, el cumplimiento de la norma básica NBE-
CPI/96, según especifica su artículo 3. 

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

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

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



 
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

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

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

 
 3.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
sociedad “Los Niños, S.C.P.” (Rfa. Expte. 24/2004 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura 
de un local situado en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 30 de Morro Jable (T.M. 
Pájara), destinado a la actividad de “Supermercado” (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 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. 
 
 3.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. José Hernández Jorge 
(Rfa. Expte. 1/2006 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura de un establecimiento situado en 
los locales nº 3 y 4 del Centro Comercial “Costa Calma” – c/ Punta de los Molinillos nº 2 de 
Costa Calma (T.M. Pájara), destinado a la actividad de “Otros Cafés y Bares” (Epígrafe fiscal 
6732 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. 
 
 3.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Cabrera Robaina, S.L.” (Rfa. Expte. 15/2007 A.C.), que solicita la 
reglamentaria Licencia Definitiva para abrir al público un establecimiento que habrá de 
dedicarse a la actividad de “Garaje de Vehículos”, ubicado en la c/ Gambuesas nº 3 de Morro 
Jable (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que por acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 26 de 
abril de 2010, se concedió a la sociedad interesada Licencia para instalación y puesta en 
marcha de la actividad, condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones establecidas 
por el Cabildo Insular de Fuerteventura, las cuales, según consta en los informes emitidos por 
el Ingeniero Municipal y Veterinario adscrito a la Unidad Municipal de Salud Pública, han sido 
cumplidas en su totalidad. 
 
 Considerando que por tales razones no cabe sino otorgar la Licencia Definitiva de 
Apertura solicitada. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Cabrera Robaina, S.L.” Licencia Definitiva 
para la apertura de un establecimiento dedicado al ejercicio de la actividad de “Garaje de 
Vehículos” emplazado en la c/ Gambuesas nº 3 de Morro Jable (T.M. Pájara), al haberse dado 
cumplimiento a las condiciones establecidas en el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno 
Local, en sesión de 26 de abril de 2010, por el que se otorgaba la Licencia de instalación y 
funcionamiento de la actividad. 
 

Segundo.- Notificar este acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este 
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 



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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Forzadent, S.L.” (Rfa. Expte. 9/2008 A.C.), solicitando Licencia de Apertura 
de un establecimiento destinado a las actividades de “Consulta clínica de Estomatología y 
Odontología” (Epígrafe fiscal 943.1) y “Farmacia” (Epígrafe fiscal 6521.1), emplazado en el 
Edificio “Fabianne Playa” – c/ Mascona nº 14 de Morro Jable (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 3568/2009, 
de 14 de agosto, se cumplimentaron las disposiciones aplicables al caso, entre ellas, las 
relativas a información pública, notificaciones a propietarios colindantes, informes de la Oficina 
Técnica, responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, etc., con el resultado que obra 
en el expediente de su razón. 
 
 Resultando que a los efectos del artículo 16 de la Ley 1/998, de 8 de enero, de 
Régimen Jurídico de los Espectáculos y Actividades Clasificadas, se remitió el expediente al 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura anexo a oficio suscrito por la Alcaldía con fecha 21 de 
febrero de 2011 (R.S. nº 5414), calificando éste la actividad como “MOLESTA”,  por constituir 
una incomodidad por los ruidos y vibraciones que se produzcan y por los humos y olores que 
elimine; “NOCIVA”, por existir posibilidad de producir desprendimientos o evacuación de 
productos que puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola; 
“INSALUBRE”, por existir posibilidad de producir desprendimientos o evacuación de productos 
que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana así como 
posibilidad de lesiones somáticas y genéticas por irradiación. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias. 



 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Forzadent, S.L.” Licencia para instalación y 
puesta en marcha de una actividad destinada a “Consulta Clínica de Estomatología y 
Odontología” y “Farmacia”, en el establecimiento emplazado en el Edificio “Fabianne Playa” – c/ 
Mascona nº 14 de Morro Jable (T.M. Pájara), bajo las siguientes condiciones, sin cuyo 
cumplimiento en plazo no superior a DOS MESES, se entenderá la licencia caducada a todos los 
efectos: 
 

a) GENERALES: 
 

1) Se deberá cumplir con los requisitos higiénico-sanitarios establecidos en el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  

 
2) La actividad deberá cumplir los requisitos higiénico-sanitarios de las 

instalaciones y personal establecidos en el artículo 22.1.3) del citado R.D. 
1138/1990. 

 
3) Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por la representación de la sociedad interesada, 
incorporando al expediente de su razón, en plazo no superior a DOS MESES, los 
documentos seguidamente detallados: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 
 
 Acreditación de la autorización de funcionamiento de centros, servicios, 

establecimientos y actividades sanitarias, según el decreto 225/1997, 
de 18 de septiembre y de acuerdo al Real Decreto 1277/2003, de 10 de 
octubre, por el que se establecen las bases generales sobre 
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

 
 Justificación de la inscripción en el registro correspondiente de la 

Consejería de Industria del Gobierno de Canarias de las instalaciones 
de rayos X con fines de diagnóstico médico. 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y 

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

 



 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones 
eléctricas, mediante copia del certificado suscrito por el instalador, 
haciendo referencia al nº de expediente en la Consejería de Industria. 

 
b) ESPECIALES: 
 

1) Se condiciona la apertura al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en vigor y al Título II, condiciones generales de los centros de trabajo 
y de los mecanismos y medidas de protección, de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene de Trabajo, así como al artículo 37 de la Ley 1/1998 y 
Decretos que lo desarrollan y a que el nivel de emisión de ruidos no supere los 
límites legales establecidos. 

 
2) También deberá comprobarse que se cumpla con las siguientes condiciones 

técnicas: 
 

 La puesta en funcionamiento del equipo de Rayos X estará condicionada a 
la previa autorización de la Dirección General de Industria y Energía del 
Gobierno de Canarias. 

 
 Se deberá disponer de contrato con gestor autorizado para la recogida de 

los distintos residuos sanitarios producidos en la clínica que así lo requieran, 
en cumplimiento del artículo 15 del Decreto 104/2002, de 26 de julio, de 
Ordenación de la Gestión de Residuos Sanitarios. En caso de gestionarse 
los mismos por el propio centro sanitario, se deberá disponer para ello de la 
autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente de Canarias, tal y 
como establece el citado artículo. 

 
 En ningún caso el desarrollo de las actividades indicadas podrán superar los 

45 dBA permitidos por la normativa municipal. 
 

 Se deberá comprobar que quede reflejado en el correspondiente Certificado 
Final de Obras el cumplimiento de lo recogido en el Anejo II, punto II.3 de 
la parte I de la C.T.E. 

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

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

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

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



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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Tiendas Herbania, S.L.” (Rfa. Expte. 18/2008 A.C.), que solicita la Licencia 
de Apertura de un establecimiento situado en la c/ Mástil nº 2 – Polígono Industrial “Los 
Atolladeros” – Morro Jable (T.M. Pájara), destinado a la actividad de “Comercio menor de 
productos alimenticios” (Epígrafe fiscal 647.3), 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. 
 
 3.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Alberto Domínguez 
Peña (Rfa. Expte. 19/2008 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura de un establecimiento 
situado en el local nº 4 – c/ Mástil nº 6 – Polígono Industrial “Los Atolladeros” – Morro Jable 
(T.M. Pájara), destinado a la actividad de “Reparación de automóviles y bicicletas” (Epígrafe 
fiscal 6912 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. 
 
 3.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Nico Huttmann (Rfa. 
Expte. 38/2008 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento destinado a la 
actividad de “Escuelas y Servicios de Perfeccionamiento del Deporte – Club de Buceo” (Epígrafe 
fiscal 9672.1, emplazado en el complejo turístico “Club Aldiana” – c/ Melindraga nº 2 de la 
Urbanización “Las Gaviotas” (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 4277/2009, 
de 19 de octubre, se cumplimentaron las disposiciones aplicables al caso, entre ellas, las 
relativas a información pública, notificaciones a propietarios colindantes, informes de la Oficina 
Técnica, responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, etc., con el resultado que obra 
en el expediente de su razón. 
 
 Resultando que a los efectos del artículo 16 de la Ley 1/998, de 8 de enero, de 
Régimen Jurídico de los Espectáculos y Actividades Clasificadas, se remitió el expediente al 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura adjunto a oficio suscrito por la Alcaldía con fecha 21 
de febrero de 2011 (R.S. nº 5045), calificando éste la actividad como “MOLESTA”, por constituir 
una incomodidad por los ruidos o vibraciones que se produzcan; “PELIGROSA”, por la presencia 
de materiales susceptibles de originar riesgos graves por explosiones. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Nico Huttmann Licencia para instalación y puesta en marcha 
de una actividad destinada a “Escuelas y Servicios de Perfeccionamiento del Deporte – Club de 
Buceo”, en el establecimiento emplazado en el complejo turístico “Club Aldiana” – c/ Melindraga 
nº 2 de la Urbanización “Las Gaviotas” (T.M. Pájara), bajo las siguientes condiciones, sin cuyo 
cumplimiento en plazo no superior a DOS MESES, se entenderá la licencia caducada a todos los 
efectos: 
 



a) GENERALES: 
 

1) Se deberá cumplir con los requisitos higiénico-sanitarios establecidos en el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 
2) La actividad deberá cumplir los requisitos higiénico-sanitarios de las 

instalaciones y personal establecidos en el artículo 22.1.3) del citado R.D. 
1138/1990. 

 
3) Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por la representación de la sociedad interesada, 
incorporando al expediente de su razón, en plazo no superior a DOS MESES, la 
documentación seguidamente detallada: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 
 
 Autorización de la Consejería competente en materia de industria para 

la recarga de botellas, de acuerdo al Reglamento de equipos a presión 
y sus instrucciones técnicas complementarias 

 
b) ESPECIALES: 
 

1) Se condiciona la apertura al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en vigor y al Título II, condiciones generales de los centros de trabajo 
y de los mecanismos y medidas de protección, de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene de Trabajo, así como al artículo 37 de la Ley 1/1998 y 
Decretos que lo desarrollan y a que el nivel de emisión de ruidos no supere los 
límites legales establecidos. 

 
2) También deberá comprobarse que se cumpla con las siguientes condiciones 

técnicas: 
 

 En ningún caso se superarán los niveles máximos de ruidos y vibraciones 
permitidos por la normativa municipal y que se cifran en 45 dBA. 

 
 Se deberá comprobar que quede reflejado en el correspondiente Certificado 

Final de Obras el cumplimiento de lo recogido en el Anejo II, punto II.3 de 
la parte I del Código Técnico de la Edificación. 

 
 De acuerdo con lo previsto en el artículo 4.a) del Decreto 35/2006, de 25 

de abril, por el que se regulan los centros de buceo y las enseñanzas 
deportiva-recreativas subacuáticas en la Comunidad Autónoma de Canarias, 



el centro deberá disponer de director técnico con titulación de técnico 
deportiva en la modalidad subacuática. En la visita de inspección deberá 
comunicarse al Ayuntamiento el cumplimiento de tal requisito. 

 
 Igualmente deberá contar con Plan de Emergencia y Evacuación que 

contendrá lo especificado en el artículo 5.j) y, en especial, lo referente a la 
disponibilidad de cámara hiperbárica, ubicada a una distancia inferior a dos 
horas. 

 
 La captación de aire del compresor de llenado deberá de disponer de los 

adecuados filtros y estar situado lejos de posibles contaminantes de aire. 
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Stephan Gotfried 
Heidler (Rfa. Expte. 39/2008 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura de un local situado en 
el complejo “Robinson Club Jandía Playa” – Avenida del Saladar nº 6 de Solana Matorral (T.M. 
Pájara), destinado a la actividad de “Escuelas y Servicios de Perfeccionamiento del Deporte – 
Club de Buceo” (Epígrafe fiscal 9672 1), según proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por los 
Técnicos Municipales y responsables de la Unidad Municipal de Salud  Pública, con los 
resultados que obran en el expediente de su razón. 
 



 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo al interesado, significándole que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno 
por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 
 3.10.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Brahim Amarzouk 
(Rfa. Expte. 5/2009 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura de un local situado en la c/ 
Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 37 de Morro Jable (T.M. Pájara), destinado a la 
actividad de “Servicio de Peluquería de Señoras y Caballeros” (Epígrafe fiscal 9721 1), según 
proyecto técnico que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por los 
Técnicos Municipales y responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, con los resultados 
que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo al interesado, significándole que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno 
por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 
 3.11.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Isabel Jiménez 
Rincón (Rfa. Expte. 18/2009 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento 
destinado a la actividad de “Comercio menor de animales, sus alimentos y complementos” 
(Epígrafe fiscal 6597 1), emplazado en la c/ Ciervo nº 1 de Morro Jable (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 3993/2009, 
de 25 de septiembre, se cumplimentaron las disposiciones aplicables al caso, entre ellas, las 



relativas a información pública, notificaciones a propietarios colindantes, informes de la Oficina 
Técnica, responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, etc., con el resultado que obra 
en el expediente de su razón. 
 
 Resultando que a los efectos del artículo 16 de la Ley 1/998, de 8 de enero, de 
Régimen Jurídico de los Espectáculos y Actividades Clasificadas, se remitió el expediente al 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura adjunto a oficio suscrito por la Alcaldía con fecha 21 
de febrero de 2011 (R.S. nº 5044), calificando éste la actividad como “MOLESTA” por constituir 
una incomodidad por los ruidos o vibraciones que se produzca y olores que se eliminen. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a Dña. Isabel Jiménez Rincón Licencia para instalación y puesta en 
marcha de una actividad destinada a “Comercio menor de animales, sus alimentos y 
complementos”, en el establecimiento emplazado en la c/ Ciervo nº 1 de Morro Jable (T.M. 
Pájara), bajo las siguientes condiciones, sin cuyo cumplimiento en plazo no superior a DOS 
MESES, se entenderá la licencia caducada a todos los efectos: 
 

a) GENERALES: 
 

1) Se deberá cumplir con los requisitos higiénico-sanitarios establecidos en el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 
2) La actividad deberá cumplir los requisitos higiénico-sanitarios de las 

instalaciones y personal establecidos en el artículo 22.1.3) del citado R.D. 
1138/1990. 

 
3) Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por la interesada, incorporando al expediente de su 
razón, en plazo no superior a DOS MESES, la documentación seguidamente 
detallada: 

 
 Certificado final de obras suscrito por el director de obras, en ejemplar 

original oportunamente visado. 
 
 
 
 



b) ESPECIALES: 
 

1) Se condiciona la apertura al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en vigor y al Título II, condiciones generales de los centros de trabajo 
y de los mecanismos y medidas de protección, de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene de Trabajo, así como al artículo 37 de la Ley 1/1998 y 
Decretos que lo desarrollan y a que el nivel de emisión de ruidos no supere los 
límites legales establecidos. 

 
2) También deberá comprobarse que se cumpla con las siguientes condiciones 

técnicas: 
 

 En ningún caso se podrán superar los niveles máximos de ruidos y 
vibraciones permitidos según la normativa municipal vigente y que se cifran 
en 45 dbA. 

 
 Se deberá comprobar que quede reflejado en el correspondiente Certificado 

Final de Obras el cumplimiento de lo recogido en el Anejo II, punto II.3 de 
la parte I del Código Técnico de la Edificación. 

 
 Deberá garantizarse en todo momento la ventilación del aseo tipo shunt o 

similar. 
 

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

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

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

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

 



 3.12.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Pedro González 
Francés (Rfa. Expte. 29/2009 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura de un local situado en 
la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 23-D de Morro Jable (T.M. Pájara), destinado a la 
actividad de “Comercio menor de semillas, abonos, flores, plantas, etc.”, 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. 
 
 3.13.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Automáticos Insular, S.A.” (Rfa. Expte. 30/2009 A.C.), solicitando 
Licencia de Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Salón de Juegos 
Recreativos para Máquinas Tipo A y B”, emplazado en los locales nº 7, 8 y 9 del Centro 
Comercial “Saladar” – Avenida del Saladar nº 13-A de Solana Matorral (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 1944/2010, 
de 17 de mayo, se cumplimentaron las disposiciones aplicables al caso, entre ellas, las relativas 
a información pública, notificaciones a propietarios colindantes, informes de la Oficina Técnica, 
responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, etc., con el resultado que obra en el 
expediente de su razón. 
 
 Resultando que a los efectos del artículo 16 de la Ley 1/998, de 8 de enero, de 
Régimen Jurídico de los Espectáculos y Actividades Clasificadas, se remitió el expediente al 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura anexo a oficio suscrito por la Alcaldía con fecha 21 de 
febrero de 2011 (R.S. nº 5039), calificando éste la actividad como “MOLESTA” por constituir 
una incomodidad por los ruidos o vibraciones que se produzcan. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias. 
 



 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a “Automáticos Insular, S.A.” Licencia para instalación y puesta en 
marcha de una actividad destinada a “Salón de Juegos Recreativos para Máquinas Tipo A y B”, 
en el establecimiento emplazado en los locales nº 7, 8 y 9 del Centro Comercial “Saladar” – 
Avenida del Saladar nº 13-A de Solana Matorral (T.M. Pájara), bajo las siguientes condiciones, 
sin cuyo cumplimiento en plazo no superior a DOS MESES, se entenderá la licencia caducada a 
todos los efectos: 
 

a) GENERALES: 
 

1) Se deberá cumplir con los requisitos higiénico-sanitarios establecidos en el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 
2) La actividad deberá cumplir los requisitos higiénico-sanitarios de las 

instalaciones y personal establecidos en el artículo 22.1.3) del citado R.D. 
1138/1990. 

 
3) Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la 
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes 
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración 
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la 
cual deberá ser solicitada por la representación de la sociedad interesada, 
incorporando al expediente de su razón, en plazo no superior a DOS MESES, la 
documentación seguidamente detallada: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra, ejemplar original y 

oportunamente visado. 
 

b) ESPECIALES: 
 

1) Se condiciona la apertura al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en vigor y al Título II, condiciones generales de los centros de trabajo 
y de los mecanismos y medidas de protección, de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene de Trabajo, así como al artículo 37 de la Ley 1/1998 y 
Decretos que lo desarrollan y a que el nivel de emisión de ruidos no supere los 
límites legales establecidos. 

 
2) También deberá comprobarse que se cumpla con las siguientes condiciones 

técnicas: 
 

 En ningún caso se podrán superar los niveles máximos de ruidos y 
vibraciones permitidos por la normativa municipal vigente, los cuales se 
cifran en 45 dbA. 



 
 Deberá garantizarse en todo momento la ventilación del aseo tipo shunt o 

similar. 
 

 Se deberá comprobar que quede reflejado en el correspondiente Certificado 
Final de Obra el cumplimiento de lo recogido en el Anejo II, punto II.3 de la 
parte I del Código Técnico de la Edificación. 

 
 En aplicación con lo establecido en el artículo 50.2.c) del Decreto 162/2001 

por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, deberá emitirse por Técnico Municipal 
competente que el local no se encuentre ubicado en la zona de influencia 
de centros docentes (Decreto 134/2006, de 3 de octubre, se determina la 
zona de influencia de centros de enseñanza y atención a menores en la que 
no podrán ubicarse establecimientos para la práctica del juego (BOC 198, 
de 10 de octubre de 2006).  

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

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.14.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Hermenegildo 
Martín Rodríguez (Rfa. Expte. 46/2009 A.C.), por el que solicita la preceptiva Licencia 
Municipal que autorice la apertura al público de establecimiento destinado a la actividad de 
“Otros Cafés y Bares” (Epígrafe fiscal 6732 1) en el local nº 17 del Centro Comercial “Costa 
Calma” – c/ Punta de los Molinillos nº 2 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. Gutiérrez Padrón), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

 El presente informe tiene por objeto cambiar la titularidad de la Licencia de Apertura del 
establecimiento de referencia y verificar el cumplimiento del proyecto presentado, con la Ley 
1/1998, de 8 de enero, del Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, en cuanto a los siguientes extremos: 
 

 Adecuación del proyecto a la normativa urbanística de aplicación y a las ordenanzas 
municipales. 

 
 Ubicación en la misma zona, o en sus proximidades, de otras actividades análogas que 

puedan producir efectos aditivos. 
 

Antecedentes 
 

 1.- Mediante Decreto de la Alcaldía nº 326/89, de 12 de abril de 1989, se concedió a D. 
Juan Tapia Sánchez Licencia de Apertura para un local destinado a “Café-Bar” en el local nº 17 
del Centro Comercial “Costa Calma”. 
 
 2.- El 14 de abril de 1998 entró en vigor la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen 
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas. 
 
 3.- Mediante el escrito que ahora se presenta se solicita un cambio de titularidad de la 
citada actividad de “Café-Bar” a favor de D. Hermenegildo Martín Rodríguez. 
 

Consideraciones 
 

 1.- El Local de referencia, ubicado en el Centro Comercial “Costa Calma”, en el local nº 
17, de Costa Calma, cuenta con Licencia de Apertura para la actividad de “Café-Bar” otorgada 
por Decreto de la Alcaldía nº 326/89, de 12 de abril de 1989, a favor de D. Juan Tapia Sánchez, 
para la misma actividad para lo que se solicita el cambio de titularidad, en base al expediente 
de referencia 116/88 A.E.M. 
 
 2.- Con fecha 4 de enero de 2010, mediante escrito del Ayuntamiento con Registro de 
Salida nº 55, se requirió al interesado a que aportara diversa documentación para tramitar el 
expediente de cambio de titularidad. 
 
 3.- En respuesta a este requerimiento, el interesado por medio de la solicitud de fecha 
8 de febrero de 2010, presenta la siguiente documentación: 
 
- Fotocopia del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del año 2009. 
 
- Fotocopia de Declaración Censal de Alta (Modelo 036). 
 



 
- Fotografías de la fachada del local. 
 
- Fotocopia de Escritura de titularidad del local. 
 

4.- Respecto a la normativa del Plan General de Ordenación Urbana actualmente en 
vigor, la parcela en la que se ubica la actividad se rige por la Ordenanza Comercial 
perteneciente a las Normas Urbanísticas de Cañada del Río, que admite el uso. 

 
5.- La clasificación de la actividad pretendida es la siguiente: 

 
- MOLESTA (Ruidos, vibraciones, humos, gases y olores). 
 
- NOCIVA (Vertidos). 
 
- INSALUBRE (Vertidos). 
 

6.- La ubicación en este local de un “Bar-Restaurante” es compatible con la existencia 
en la misma zona de otras actividades análogas a ésta, ya que se complementan. 

 
7.- Con la entrada en vigor de la Ley 1/1998, tal y como establece la Disposición 

Transitoria Primera, las actividades y espectáculos públicos para los que se haya obtenido 
Licencia o autorización antes de la entrada en vigor de esta Ley y que se encuentren 
desarrollándose en ese momento, se ajustarán a la misma en el plazo de un año a contar de 
esa fecha, transcurrido el cual sin producirse la adecuación se entenderán revocadas. 
 

Conclusiones 
 

 En base a lo anteriormente expuesto, siendo viable la actividad solicitada en el local en 
cuestión, se requiere al interesado, para poder continuar con la tramitación de la concesión de 
cambio de titularidad de Licencia de Apertura para la actividad de “Café-Bar”, a presentar a un 
nuevo proyecto de apertura que contemple el cumplimiento de la Ley 1/1998, de 8 de enero, 
de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas y demás normativas 
sectoriales de obligado cumplimiento, como el Código Técnico de la Edificación y Proyecto de 
Instalaciones, redactados por Técnico competente y visados por su Colegio Profesional. Se 
deberá indicar así como la situación del local y la terraza anexa al mismo dentro del Centro 
Comercial ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente: 
 

“ ... Antecedentes 
 
 Vista la solicitud presentada por Hermenegildo Martín Rodríguez el 15 de septiembre de 
2010 con el objeto de obtener licencia de apertura para un establecimiento destinado a la 
actividad de Café Bar sito en el Local 17 del Centro Comercial de “Costa Calma”. 
  
  



Consideraciones Jurídicas 
 

Quedan sometidas a la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos 
Públicos y Actividades Clasificadas todas las actividades que sean calificadas como molestas, 
insalubres, nocivas o peligrosas, exigiéndose a tal efecto en todo caso por dicha ley en su 
artículo 34.3 la inclusión en el futuro nomenclátor, la actividad de hostelería, aunque todavía el 
mismo no haya sido aprobado por el Gobierno de Canarias.  

 
El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia de actividad clasificada es el 

siguiente: 
 
Recibida la solicitud de licencia de actividad clasificada, acompañada de los documentos 

exigidos en el artículo 15 de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los 
Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, se abrirá un período de información pública 
general por plazo de veinte días mediante anuncios insertados en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en un diario de los de mayor circulación 
de la Comunidad Autónoma. 

 
Asimismo, se llevará a cabo información vecinal, por plazo de veinte días, mediante la 

fijación de carteles, notas informativas, bandos o anuncios en el lugar donde vaya a producir 
efectos la actividad. También se llevará acabo la notificación a través de las comunidades de 
propietarios y a los vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento, por si pudieran verse 
afectados, a los efectos de alegaciones. 

 
A la vista de la documentación aportada por el interesado, y de la información general 

y vecinal, que se unirá al expediente, se emitirá, por los técnicos municipales competentes, de 
acuerdo con la naturaleza de la actividad, informe, que como mínimo deberá tener en cuenta 
los siguientes extremos: 

 
— Adecuación del proyecto a la normativa urbanística de aplicación y a las 

ordenanzas municipales. 
 
— Ubicación en la misma zona, o en sus proximidades, de otras actividades análogas 

que puedan producir efectos aditivos. 
 

— Procedencia o no de las alegaciones presentadas en el trámite de información 
pública y vecinal. 

 
En este sentido figura en el expediente informe del técnico municipal de fecha 3 de 

marzo de 2011 en el que se considera viable la actividad solicitada, si bien se informa 
desfavorablemente la licencia de apertura de “Cafetería” en el local 15 del Centro Comercial 
“Costa Calma” debido a que incumple la normativa urbanística en lo que se refiere a la 
ocupación y cerramiento de 55,6 m2 de las zonas comunes de retranqueo obligatorio. 

 
Finalizadas las actuaciones a que se refieren los apartados anteriores y en un plazo no 

superior, en todo caso, a los dos meses desde la fecha de presentación de la solicitud, se 
remitirá el expediente, con informe razonado del Ayuntamiento, sobre la actividad y demás 
documentación obrante en el expediente, al Cabildo Insular para la emisión del informe de 



calificación de la actividad, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley, no obstante en 
este caso se deberá, con anterioridad a la tramitación del presente expediente de actividad 
clasificada, corregir el proyecto al no cumplir con lo establecido en las normas urbanísticas de 
aplicación en este municipio.  

 
 Por último, se hace constar que la Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 
5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas 
complementarias determina que los procedimientos en trámite a la entrada en vigor de la 
presente ley que tuvieran por objeto la legalización de establecimientos preexistentes se regirán 
por la normativa vigente al tiempo de la iniciación del respectivo procedimiento. Podrá no 
obstante el interesado desistir del procedimiento en curso e iniciar un nuevo procedimiento para 
dicha legalización, la cual, cualquiera que fuese la fecha de implantación del establecimiento o 
de apertura de la actividad a legalizar, se regirá, en cuanto <l título de intervención previa 
aplicable, por lo dispuesto en la presente ley y en sus disposiciones de desarrollo. 
 

Propuesta de Resolución 
  

Obra informe desfavorable emitido por el técnico municipal de fecha 3 de marzo de 
2011, del que se desprende que la actividad solicitada es viable en el lugar de referencia, no 
obstante, el proyecto no cumple con la normativa y las ordenanzas que son de aplicación 
debido a que se ocupa con un cerramiento de 55,63 m2 las zonas comunes de retranqueo 
obligatorio del Centro Comercial Costa Calma. Asimismo informa que procede iniciar expediente 
de disciplina urbanística para dar cumplimiento a la normativa urbanística en vigor ya que la 
infracción urbanística no es legalizable.  
 
 Procede suscribir el citado informe debiendo requerir al interesado la presentación de 
proyecto modificado que se ajuste a la normativa de aplicación, el cual deberá contener la 
eliminación de la zona ocupada ilegalmente y una vez ejecutada la obra conforme a la legalidad 
procederá otorgar la licencia de apertura, todo ello, sin perjuicio de incoar el oportuno 
expediente de disciplina urbanística ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a D. Hermenegildo Martín Rodríguez la Licencia Municipal instada 
para Licencia Municipal que autorice la apertura al público de establecimiento destinado a la 
actividad de “Otros Cafés y Bares” (Epígrafe fiscal 6732 1) en el local nº 17 del Centro 
Comercial “Costa Calma” – c/ Punta de los Molinillos nº 2 de Costa Calma, en este Término 
Municipal, y ello hasta tanto presente el oportuno proyecto modificado en el que se ajuste la 
actuación a la normativa de aplicación conforme se señala en los informes técnico y jurídico 
transcritos. 
 

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



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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.15.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Fermín Torres 
Rodríguez (Rfa. Expte. 7/2010 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura de un establecimiento 
situado en el local nº 286 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana 
Matorral (T.M. Pájara), destinado a la actividad de “Otros Cafés y Bares” (Epígrafe fiscal 673.2), 
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. 
 

3.16.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Saavedra Hernández, S.L.” (Rfa. Expte. 30/94 A.E.), por el que solicita 



cambio de titularidad a su favor de la Licencia de Apertura otorgada a nombre de la igualmente 
mercantil “Transtextil, S.L.” por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de 
Gobierno Local) tomado en sesión de 3 de agosto de 1994, correspondiente a un 
establecimiento destinado a “Comercio menor de prendas de vestir y tocado” (Epígrafe fiscal 
6512 1), sito en Avenida Tomás Grau Gurrea nº 4 de Morro Jable (T.M. Pájara), según la 
documentación obrante en el expediente. 
 
 Vista la documentación presentada, el informe emitido al respecto por el Arquitecto 
Municipal (Sr. García Alcolea) y resultando acreditado el derecho al cambio de titularidad de la 
Licencia de Apertura que se solicita, dado que consta la conformidad de la representación de la  
antigua titular de la misma, la Junta de Gobierno Local, con cinco votos a favor y la abstención 
de Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández 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 la entidad mercantil “Saavedra Hernández, S.L.” el cambio de 
titularidad a su favor de la Licencia de Apertura rfa. 30/94 A.E., la cual autoriza la apertura de 
establecimiento destinado a “Comercio menor de prendas de vestir y tocado”, sito en la Avenida 
Tomás Grau Gurrea nº 4 de Morro Jable (T.M. Pájara), de conformidad con la documentación 
que obra en el expediente y sin perjuicio de otras autorizaciones a que haya lugar. 
 

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

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

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

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

 
 3.17.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Pascal Sanke, n/rfa. 

43/2001 A.E., en orden a la obtención de Licencia Municipal a su favor que autorice la apertura 



al público de establecimiento destinado a “Comercio menor de artículos de menaje, ferretería, 
adorno, etc.” (Epígrafe fiscal 6533.1), emplazado en la c/ Ntra. Sra. del Carmen nº 1 de Morro 
Jable (T.M. Pájara), de conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Resultado que con fecha 18 de marzo de 2011 (R.E. nº 3547) por el interesado se 
formula solicitud en orden a que se le corrija la referida Licencia, la cual le fue concedida al 
citado interesado por acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 17 de enero 
de 2011, toda vez que advierte en la misma la existencia de errores de transcripción en el texto 
de dicha resolución, concretamente en la ubicación concreta del establecimiento. 
 
 Resultando igualmente que obra en el presente procedimiento informe elaborado por la 
Policía Local donde se señala que la ubicación del establecimiento regentado por el Sr. Sanke se 
emplazada en el local nº 1 de la c/ Ntra. Sra. del Carmen nº 1 de Morro Jable (T.M. Pájara). 
 
 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 17 de enero de 2011, en el sentido de 
señalar que donde dicen “ ... Local nº 4 de la c/ Ntra. Sra. del Carmen nº 1 de Morro Jable 
(T.M. Pájara)” ... “ ... Local nº 1 de la c/ Ntra. Sra. del Carmen nº 1 de Morro Jable 
(T.M. Pájara) ...”. 
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 



cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.18.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Omar Mazouz (Rfa. 
Expte. 7/2008 A.E.), en orden a la obtención de la preceptiva Licencia Municipal que autorice la 
apertura al público de una actividad de “Peluquería” en la c/ Punta de los Molinillos nº 26 de 
Costa Calma (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 julio de 2009, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de denegar dicha Licencia de Apertura y ello con fundamento en los 
informes técnico y jurídico que fueron objeto de transcripción literal en el texto de dicha 
resolución, de la que se practicó reglamentaria notificación con fecha 10 de agosto de 2009. 
 
 Resultando que con fecha 11 de agosto de 2009 (R.E. nº 11125) se interpone por el 
solicitante Recurso de Reposición contra la denegación señalada y visto el informe emitido por 
el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea), que reza como sigue: 
 

“ ... Antecedentes 
 

1.- Con fecha 15 de febrero de 2008 (R.E. 1.927), se solicita cambio de uso de vivienda 
que se ubica en planta baja de un conjunto edificatorio de viviendas que cuenta con licencia de 
primera ocupación según obra en el expediente (49/2001 LUM). 

 
2.- Se aportó proyecto de cambio de uso y acondicionamiento de peluquería, redactado 

por el arquitecto Juan A. del Castillo-Olivares López-Viota, visado por el Colegio de Arquitectos 
de Canarias con fecha 25 de enero de 2008, impreso de dirección de obras de arquitecto y 
estadística de edificación y vivienda. 

 
3.- Con fecha 23 de abril de 2008 se emitió informe desfavorable al cambio de uso 

solicitado, que expone literalmente lo siguiente: 
 

“Consideraciones 
 

1.- De acuerdo con las determinaciones urbanísticas establecidas en el Texto Refundido 
del Plan General aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, (art. 10.4.10) 
respecto a las condiciones de uso de la parcela en la que se ubica la vivienda actual, el uso 
comercial en bajos comerciales únicamente se permite en la ordenanza B2. La vivienda está 
afectada por la Ordenanza B1, en la que el uso comercial está prohibido. 

  
 2.- El uso peluquería, conforme al art. 9.2.30.1 de las ordenanzas del Plan General de 
Ordenación Urbana, se considera, dentro del uso comercial como Bajo Comercial. 
 

Conclusiones 
 

1.- En consecuencia con las consideraciones expuestas, dado que el uso comercial está 
prohibido en el suelo en que se ubica la vivienda de referencia, desde esta oficina técnica se 



informa desfavorablemente la viabilidad del cambio de uso planteado. No se entra pues, a 
valorar el proyecto presentado respecto a la observación de otra normativa de obligado 
cumplimiento. Tampoco procede el acondicionamiento del local, al no permitirse el uso descrito. 

 
2.- De ponerse de manifiesto que actualmente se esté realizando un uso no permitido 

en una edificación existente, deberá darse traslado a los servicios municipales correspondientes 
y proceder a la apertura de expediente de disciplina urbanística.” 
 

4.- Con posterioridad se aporta escrito indicando que “por error se presentó que la 
actividad a desarrollar era la de peluquería, cuando la que se va a desarrollar es la actividad 
profesional de maquillador y esteticista.” A dicho escrito se contesta mediante informe de fecha 
07 de noviembre de 2008, con la siguiente propuesta de resolución: 

 
“1.- No procede el cambio de uso conforme a la documentación presentada, para el nuevo uso 
solicitado. 

 
2.- Si el interesado pretende usar parte de la vivienda para desarrollar una labor profesional 
exclusiva del usuario de la vivienda como esteticista y maquillador compatible con el 
mantenimiento de las condiciones de habitabilidad de las viviendas, nunca como salón de 
belleza, se requerirá al interesado la siguiente documentación: 

 
 Modificado del proyecto de cambio de uso y acondicionamiento aportado, 

conservando el uso vivienda, compatible con un despacho profesional. El proyecto 
deberá especificar el porcentaje de vivienda destinado a la actividad profesional, 
conforme al art. 9.2.1.” 

 
5.- En la actualidad se presenta instancia licencia de apertura bajo la actividad 

profesional de maquillador y esteticista. 
 

6.- La Junta de Gobierno Local, con fecha 15 de marzo de 2010, adoptó acuerdo de 
denegar la licencia solicitada de cambio de uso de la vivienda, con expediente49/2001 LUM. 

 
7.- Con fecha 15 de junio de 2010, se emite informe con las mismas conclusiones. 

 
8.- Con fecha 27 de septiembre de 2010 (Exp. 49/2001-LUM), se concede licencia 

urbanística para implantar el uso profesional de Maquillador – Esteticista, en parte de la 
vivienda de referencia, con una superficie de 10,15m². 

 
Consideraciones 

 
1.- Se considera que  los despachos en que se ejercen profesiones liberales no pueden 

someterse al régimen de licencia de apertura establecido en el art. 22.1 del Reglamento de 
Servicio de las Corporaciones Locales, ya que los despachos de ejercicio profesional no son 
establecimientos mercantiles ni industriales y por tanto, no les resulta aplicable la normativa 
citada, salvo licencia de obras. Si se considerase un establecimiento mercantil no se permitiría 
en la parcela de referencia, al no estar contemplado el uso comercial. 
 



2.- Por otro lado, el proyecto de apertura presentado, visado con fecha 14 de julio de 
2008, de “Instalación eléctrica y contra incendios para local destinado a peluquería”  no se 
corresponde con el despacho profesional que obtuvo licencia (Exp. 49/2001-LUM) y que 
ocupaba únicamente una sala de 10,15m², sino que ocupa la totalidad de la vivienda como un 
local comercial, con uso peluquería. 

 
Conclusiones 

 
1.- En consecuencia con las consideraciones expuestas, dado que el uso comercial está 

prohibido en el suelo en que se ubica la vivienda de referencia, desde esta oficina técnica se 
informa desfavorablemente la viabilidad de la actividad solicitada, conforme a la 
documentación aportada.  

 
2.- Para ocupar parte de la vivienda con un despacho profesional, conforme al art. 

9.2.1. de las Normas Urbanísticas Plan General de Pájara, y al art. 22.1 del Reglamento de 
Servicio de las Corporaciones Locales, no se requiere licencia de apertura.  
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- No procede otorgar la licencia de apertura solicitada. El uso comercial no está 
permitido en la vivienda de referencia, por lo que se instará al solicitante al cese de la actividad 
de peluquería y a la retirada de los carteles para los que carece de la oportuna licencia. 

 
2.- El establecimiento de despachos profesionales en vivienda no está sujeto al trámite 

de licencia de apertura, a no estar considerados como actividad mercantil ó industrial ...”. 
 
 Visto igualmente el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), en el que se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 

El presente informe se emite en relación con la solicitud formulada por Don Omar 
Mazouz de fecha 11 de agosto de 2009, mediante la que se pretende desarrollar la actividad 
profesional de “Maquillador y Esteticista” en su vivienda. 

 
De conformidad con el artículo 166.5.a), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias 
y de Espacios Naturales de Canarias, según el cual en el procedimiento de otorgamiento de las 
licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los correspondientes informes 
técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad del acto pretendido con la 
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable, obra en el presente 
expediente informe técnico emitido el 27 de abril de 2011 en el que se determina con fecha 27 
de septiembre de 2010, se concede licencia urbanística para implantar el uso profesional de 
Maquillador Esteticista en parte de la vivienda de referencia con una superficie de 10,15 m2, así 
como señala que no procede otorgar la licencia de apertura solicitada debido a que el uso 
comercial no está permitido en la vivienda de referencia si bien expone que en el caso de 
establecimiento de despachos profesionales, éstos no están sujetos al trámite de licencia de 
apertura al no estar considerados como actividad mercantil o industrial. 



 
A este respecto el Reglamento de Servicios Locales determinaba que las corporaciones 

locales podrían sujetar a sus administrados al deber de obtener previa licencia en los casos 
previstos en la ley y sujetaba en el artículo 22 a establecimientos mercantiles e industriales. La 
jurisprudencia entendía que esta exigencia de licencia sólo podía vincular a establecimientos 
mercantiles e industriales entendiendo que no era de aplicación a los despachos profesionales 
no siendo necesaria la concesión de licencia. 

 
Si bien, con la entrada en vigor de las Leyes 17/2009 de 23 de noviembre sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley precitada en las entidades locales se 
presentan algunas dudas razonables, debiendo estimar que con referencia a las actividades 
inocuas y las sometidas a mera licencia de uso, como se trata del presente caso, bastaría con la 
presentación de una comunicación previa a la que se adjunte el correspondiente proyecto en el 
que se describa la actividad, correspondiendo a la autoridad municipal la verificación de la 
documentación así como la compatibilidad de la actividad con los usos urbanísticos permitidos.  
 
 No obstante, consideramos que al presente caso no le es de aplicación lo establecido en 
la Ley 17/2009 por cuanto ésta entra en vigor con posterioridad a la solicitud presentada por el 
interesado, siendo de aplicación lo establecido en la Disposición Transitoria que establece que 
los procedimientos de autorización iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley 
se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el momento de presentación de la 
solicitud y por tanto debemos concluir este informe señalando que para el desarrollo de la 
actividad profesional de Maquillador y Esteticista no es necesaria la concesión de licencia de 
apertura toda vez que ha sido aprobada la concesión de licencia de cambio de uso para parte 
de la vivienda. 
 

Propuesta de Resolución 
 
A tenor de lo anteriormente expuesto procede suscribir el informe técnico emitido el 27 

de abril de 2011,  en el sentido de determinar que no es necesaria la concesión de licencia de 
apertura para el ejercicio profesional de la actividad de maquillador esteticista toda vez que ha 
sido aprobada la concesión de licencia de cambio de uso para parte de la vivienda en la que se 
destinará el ejercicio de la referida actividad. 

 
No obstante, se debe advertir que en ningún caso se entenderá otorgada licencia de 

apertura como actividad comercial debido a que no esta permitido el uso comercial en el lugar 
de referencia ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por D. Omar Mazouz contra 
el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 27 de julio de 2009, a través del 
cual se le denegó la preceptiva Licencia Municipal que autorice la apertura al público de una 
actividad de “Peluquería” en la c/ Punta de los Molinillos nº 26 de Costa Calma, en este Término 
Municipal, y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos. 
 



 Segundo.- Poner en conocimiento del interesado la imposibilidad de otorgarle la 
Licencia Municipal peticionada para llevar a cabo la actividad profesional de “Maquilladores y 
Esteticistas”, toda vez que, conforme a los informes transcritos, la misma deviene improcedente 
por no precisarse dicho título habilitante para llevar a cabo ésta. 
 
 Tercero.- Requerir a D. Omar Mazouz el cese inmediato del desarrollo de la actividad de 
“Peluquería” que inicialmente se planteaba en la c/ Punta de los Molinillos nº 26 de Costa Calma 
(T.M. Pájara) y ello con advertencia de que caso de detectarse el ejercicio de la misma se 
procederá a la incoación de procedimiento tendente al restablecimiento de la legalidad 
conculcada. 
 
 Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al recurrente, 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. 
 
 3.19.-  Visto el escrito presentado por D. Youssef Fahchouch (R.E. nº 4101), 
formulando renuncia respecto de la Licencia Municipal de Apertura de establecimiento destinado a 
“Locutorio Telefónico”, emplazado la c/ Teide nº 5-B Bajo de La Lajita (T.M. Pájara), tramitada en 
expediente rfa. 5/2009 A.E. 
 
 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 D. Youssef Fahchouch respecto de 
la Licencia de Apertura de establecimiento destinado a “Locutorio Telefónico”, emplazado la c/ 
Teide nº 5-B Bajo de La Lajita, en este Término Municipal, y que se identifica con la referencia 
administrativa 5/2009 A.E. 
 

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

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

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 



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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.20.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Jorge Severo Alonso 
López (Rfa. Expte. 25/2009 A.E.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de Apertura de 
un establecimiento destinado a la actividad de “Oficina del Registro de la Propiedad de Pájara” 
(Epígrafe fiscal 734.2), sito en la Avenida del Faro nº 10 de Morro Jable (T.M. Pájara), según 
proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal (Sr. Gutiérrez 
Padrón), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y 
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 
de los miembros presentes, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Jorge Severo Alonso López Licencia Municipal de Apertura para 
el ejercicio de la actividad de “Oficina del Registro de la Propiedad de Pájara”, en 
establecimiento ubicado en la Avenida del Faro nº 10 de Morro Jable, en este Término 
Municipal, y ello conforme a lo expresado en el informe técnico antes citado.  
 

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

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

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



3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.21.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Ever Grillo 
Rodríguez (Rfa. Expte. 7/2011 A.E.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de 
Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Consulta Médica de Medicina 
General” (Epígrafe fiscal 831 2), sito en los locales nº 3, 5, 6, 9 y 10 del Centro Comercial 
“Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral (T.M. Pájara), según proyecto técnico 
obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal (Sr. García 
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. Ever Grillo Rodríguez Licencia Municipal de Apertura para el 
ejercicio de la actividad de “Consulta Médica de Medicina General” en el establecimiento 
emplazado en los locales nº 3, 5, 6, 9 y 10 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar 
nº 3 de Solana Matorral, en este Término Municipal, y ello conforme a lo expresado en el 
informe técnico antes citado.  
 

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

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

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

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



 CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.- 
 

4.1.- 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. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

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

 
En el documento del P.I.O.F., las parcelas objeto de informe ostentan la 

clasificación de Suelo Rústico en su categoría de Zona Bb-Suelo Rústico Protegido/Productivo, 
Nivel 2 (Z.Bb-S.R.P.-2). 

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

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

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



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

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

 
Dado que no se ha aprobado definitivamente dicha adaptación, la normativa, 

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

2.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio 
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y 
en ejecución de las sentencias recaídas sobre el R.C.A. nº 1.276/99 y el R.C.A. nº 1.349/99, en 
las que se acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y 
Medio Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó 
definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de 
Noviembre de 1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan 
General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de 
Pájara el 14 de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril 
de 1.994. 

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

Normativa Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado 
definitivamente son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de 
2.007, con lo que debemos concluir en que el planeamiento vigente en el municipio de Pájara 
en la fecha de redacción del presente informe es, sin género de dudas, el Plan General de 
Ordenación Urbana aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14 de 
Noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo. 

 
En el Plan General vigente, las parcelas objeto de informe ostentan la clasificación 

de Suelo Rústico en sus categorías de Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.) y 
Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.). 
 

Consideraciones 
 
1.- El solicitante pide que el Ayuntamiento certifique la Innecesariedad de Otorgamiento 

de Licencia de Segregación de tres parcelas de su propiedad, colindantes entre sí. Dichas 
parcelas presentan las siguientes descripciones:  

 



-Parcela nº 1 objeto de informe.- 
 

-RUSTICA, trozo de terreno erial, radicante en este término municipal de Pájara, lugar 
conocido como Ugán. Queda incluida dentro de la Parcela Catastral nº 12 del Polígono nº 7 del 
Suelo Rústico de Pájara, cuya Referencia Catastral completa es la nº nº 
35016A007000120001XW. 

 
-Superficie: 150,00 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, con terrenos propiedad inicialmente de Don Rafael Suárez, 

posteriormente de Don Manuel Ramos Sánchez y de Francisco Vicente 
López Avila, en parte y, en parte, de Don Luis Germán Fumero Arucas 
y, actualmente, de Don Antonio Rodríguez Cruz, según datos de 
Contrato Privado de Compraventa de la parcela descrita y las 
colindantes. 
 
Sur, inicialmente con serventía, posteriormente con terrenos 
propiedad de Don Manuel Ramos Sánchez y de Don Francisco Vicente 
López Avila y, actualmente, de Don Antonio Rodríguez Cruz, según 
datos de Contrato Privado de Compraventa de la parcela descrita y las 
colindantes. 
 
Este, con terrenos propiedad inicialmente de Don Manuel Ramos 
Sánchez, posteriormente de Don Luis Germán Fumero Arucas y, 
actualmente, de Don Antonio Rodríguez Cruz, según datos de 
Contrato Privado de Compraventa de la parcela descrita y las 
colindantes. 
 
Oeste, con terrenos propiedad inicialmente de Don Manuel Ramos 
Sánchez y de Don Francisco Vicente López Avila y, actualmente, de 
Don Antonio Rodríguez Cruz, según datos de Contrato Privado de 
Compraventa de la parcela descrita y las colindantes. 
 

-La descripción transcrita procede de Contrato Privado de Compraventa otorgado por 
Don Manuel Ramos Sánchez y Doña María Sánchez Trujillo, en calidad de vendedores, a favor 
de Don Antonio Rodríguez Cruz, en calidad de comprador, en Puerto del Rosario, con fecha 15 
de Marzo de 1.989. Dicha descripción fue complementada a partir de los datos que figuran en 
los Contratos Privados de Compraventa de las parcelas colindantes. 

 
-Como se ha dicho en el encabezamiento de la descripción, esta parcela no se 

encuentra inscrita catastralmente, quedando situada en el interior de la Parcela Catastral nº 12 
del Polígono nº 7 del Suelo Rústico de Pájara, cuya Referencia Catastral completa es la nº 
35016A007000120001XW, y que según catastro es propiedad de Don Manuel Ramos Sánchez. 
Asimismo, tampoco consta en la documentación aportada ninguna inscripción registral. 
 
 
 
 



-Parcela nº 2 objeto de informe.- 
 

-RUSTICA, trozo de terreno erial, radicante en el término municipal de Pájara, en el 
lugar conocido por Ugán. Queda incluida dentro de la Parcela Catastral nº 12 del Polígono nº 7 
del Suelo Rústico de Pájara, cuya Referencia Catastral completa es la nº nº 
35016A007000120001XW. 

 
-Superficie: 163,00 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, con terrenos propiedad inicialmente de Don Manuel Ramos 

Sánchez y, actualmente, de Don Antonio Rodríguez Cruz, en parte y, 
en parte, con terrenos propiedad inicialmente de Don Luis Germán 
Fumero Arucas y, actualmente, de Don Antonio Rodríguez Cruz, según 
datos de Contrato Privado de Compraventa de la parcela descrita y las 
colindantes. 

 
Sur, con camino de uso y titularidad públicos, o Zona de Descuento nº 
9.005 del Polígono nº 7 del Suelo Rústico de Pájara, en parte y, en 
parte, con Parcela Catastral nº 13 del Polígono antes citado, 
propiedad según catastro de Don Herbert Frenking y la Entidad 
Mercantil “Los Chigüigos, S. L.”; interiormente, con terrenos 
propiedad inicialmente de Don Manuel Ramos Sánchez, 
posteriormente de Don Antonio Rodríguez Cruz, según datos de 
Contrato Privado de Compraventa de la parcela descrita y las 
colindantes. 
 
Este, con terrenos propiedad inicialmente de Don Manuel Ramos 
Sánchez, posteriormente de Don Luis Germán Fumero Arucas y, 
actualmente, de Don Antonio Rodríguez Cruz, según datos de 
Contrato Privado de Compraventa de la parcela descrita y las 
colindantes. 
 
Oeste, con Parcela Catastral nº 11 del Polígono nº 7 del Suelo Rústico 
de Pájara, propiedad según catastro de Don Rodolfo Alberto 
Langenbacher Tann. 
 

-La descripción transcrita procede de Contrato Privado de Compraventa otorgado por 
Don Manuel Ramos Sánchez y Don Francisco Vicente López Avila, en calidad de vendedores, a 
favor de Don Antonio Rodríguez Cruz, en calidad de comprador, con fecha 19 de Diciembre de 
1.993. Dicha descripción fue complementada a partir de los datos que figuran en los Contratos 
Privados de Compraventa de las parcelas colindantes. 

 
-Como se ha dicho en el encabezamiento de la descripción, esta parcela no se 

encuentra inscrita catastralmente, quedando situada en el interior de la Parcela Catastral nº 12 
del Polígono nº 7 del Suelo Rústico de Pájara, cuya Referencia Catastral completa es la nº 
35016A007000120001XW, que según catastro es propiedad de Don Manuel Ramos Sánchez y 
con la que, por último, comparte los linderos sur y oeste. Asimismo, tampoco consta en la 
documentación aportada ninguna inscripción registral. 



 
 
-Parcela nº 3 objeto de informe.- 
 

-RUSTICA, trozo de terreno situado en Ugán, término municipal de Pájara, en el lugar 
conocido como Ugán. Queda incluida dentro de la Parcela Catastral nº 12 del Polígono nº 7 del 
Suelo Rústico de Pájara, cuya Referencia Catastral completa es la nº nº 
35016A007000120001XW. 

 
-Superficie: 395,00 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, con terrenos propiedad inicialmente de Don Luis Germán 

Fumero Arucas, según datos de Contrato Privado de Compraventa de 
la parcela descrita y las colindantes, si bien catastralmente resulta ser 
la Parcela Catastral nº 12 del Polígono nº 7 del Suelo Rústico de 
Pájara, propiedad según catastro de Don Manuel Ramos Sánchez. 
 
Sur, con terrenos propiedad inicialmente de Don Manuel Ramos 
Sánchez y, actualmente, de Don Antonio Rodríguez Cruz, en parte y 
según datos de Contrato Privado de Compraventa de la parcela 
descrita y las colindantes; con terrenos propiedad inicialmente de Don 
Manuel Ramos Sánchez y Don Francisco Vicente López Avila y, 
actualmente, de Don Antonio Rodríguez Cruz, en parte y según datos 
de Contrato Privado de Compraventa de la parcela descrita y las 
colindantes y, en parte, con camino de uso y titularidad públicos, o 
Zona de Descuento nº 9.005 del Polígono nº 7 del Suelo Rústico de 
Pájara, que la separa de la Parcela Catastral nº 13 del Polígono antes 
citado, propiedad según catastro de Don Herbert Frenking y la 
Entidad Mercantil “Los Chigüigos, S. L.”. 
 
Este, con terrenos propiedad inicialmente de Don Luis Germán 
Fumero Arucas, según datos de Contrato Privado de Compraventa de 
la parcela descrita y las colindantes, si bien catastralmente resulta ser 
la Parcela Catastral nº 12 del Polígono nº 7 del Suelo Rústico de 
Pájara, propiedad según catastro de Don Manuel Ramos Sánchez. 
 
Oeste, con Parcela Catastral nº 11 del Polígono nº 7 del Suelo Rústico 
de Pájara, propiedad según catastro de Don Rodolfo Alberto 
Langenbacher Tann. 
 

-La descripción transcrita procede de Contrato Privado de Compraventa otorgado por 
Don Luis Germán Fumero Arucas y Doña María Carmen Lavandera López, en calidad de 
vendedores, a favor de Don Antonio Rodríguez Cruz y su cónyuge Doña María Antonia Ramos 
Sánchez, en calidad de compradores, con fecha 29 de Enero de 2.010. Dicha descripción fue 
complementada a partir de los datos que figuran en los Contratos Privados de Compraventa de 
las parcelas colindantes. 

 



-Como se ha dicho en el encabezamiento de la descripción, esta parcela no se 
encuentra inscrita catastralmente, quedando situada en el interior de la Parcela Catastral nº 12 
del Polígono nº 7 del Suelo Rústico de Pájara, cuya Referencia Catastral completa es la nº 
35016A007000120001XW, que según catastro es propiedad de Don Manuel Ramos Sánchez y 
con la que, por último, comparte los linderos sur y oeste. Asimismo, tampoco consta en la 
documentación aportada ninguna inscripción registral. 

 
-Se especifica en el Contrato Privado de Compraventa antes citado la procedencia de la 

parcela descrita a partir de una Finca Registral, la nº 8.430 del Registro de la Propiedad de 
Pájara, inscrita al Folio 33 del Tomo 469, Libro 81, Inscripción segunda, a la que haremos 
referencia posteriormente. 

 
2.- A los efectos que procedan, se describe a continuación la parcela resultante de la 

agrupación de las descritas en el apartado anterior: 
 
-Parcela resultante de la agrupación de las tres parcelas descrita en el apartado nº 1 
anterior. nº 3 objeto de informe. 
 

-RUSTICA, trozo de terreno erial situado en el lugar conocido como Ugán. Queda 
incluido dentro de la Parcela Catastral nº 12 del Polígono nº 7 del Suelo Rústico de Pájara, cuya 
Referencia Catastral completa es la nº nº 35016A007000120001XW. 

 
-Superficie: 708,00 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, con terrenos propiedad de Don Luis Germán Fumero Arucas, 

según datos de Contratos Privados de Compraventa suscritos por el 
propietario de la parcela que se describe, si bien catastralmente 
resulta ser la Parcela Catastral nº 12 del Polígono nº 7 del Suelo 
Rústico de Pájara, propiedad según catastro de Don Manuel Ramos 
Sánchez. 
 
Sur, con camino de uso y titularidad públicos, o Zona de Descuento nº 
9.005 del Polígono nº 7 del Suelo Rústico de Pájara, en parte y, en 
parte, con Parcela Catastral nº 13 del Polígono antes citado, 
propiedad según catastro de Don Herbert Frenking y la Entidad 
Mercantil “Los Chigüigos, S. L.” 
 
Este, con terrenos propiedad de Don Luis Germán Fumero Arucas, 
según datos de Contratos Privados de Compraventa suscritos por el 
propietario de la parcela que se describe, si bien catastralmente 
resulta ser la Parcela Catastral nº 12 del Polígono nº 7 del Suelo 
Rústico de Pájara, propiedad según catastro de Don Manuel Ramos 
Sánchez. 
 
Oeste, con Parcela Catastral nº 11 del Polígono nº 7 del Suelo Rústico 
de Pájara, propiedad según catastro de Don Rodolfo Alberto 
Langenbacher Tann. 
 



-En la parcela que se ha descrito existe, según datos catastrales vigentes, una 
edificación de una planta de altura con usos de vivienda y de aparcamiento, cuya superficie 
construida total es de 169,00 metros cuadrados, de los que 109,00 metros cuadrados 
corresponden al uso residencial y 60,00 metros cuadrados corresponden al uso de 
aparcamiento. Esta edificación linda por todos sus aires con la parcela sobre la que se sitúa, 
ocupando en la misma una superficie de 169,00 metros cuadrados, equivalente a su superficie 
construida total. Esta edificación no se citó asociada a ninguna de las tres parcelas descritas 
porque, si bien parecía estar en el interior de la Parcela que se ha denominado nº 1, los datos 
catastrales vigentes hacen ver que invade además la Parcela nº 2 y puede que parte de la nº 3. 

 
3.- Antes de concluir en la viabilidad o inviabilidad de lo solicitado, han de hacerse 

algunas matizaciones:  
 

a) De acuerdo al Contrato Privado de Compraventa de la parcela nº 3, esta parcela 
procedería por segregación de la Finca Registral, la nº 8.430. 

 
b) En cuanto se refiere a las otras dos parcelas, hay un dato que refleja que podrían 

proceder de la Finca Registral nº 8.430 antes citada: Esta finca presenta, según 
figura en el Contrato Privado al que hemos hecho referencia en el apartado 
anterior, la siguiente descripción: 

 
-Finca Registral nº 8.430. 

 
-RUSTICA, trozo de terreno situado en Ugán, término municipal de Pájara. 
 

-Superficie: 3.845,00 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, con terrenos propiedad de Doña Dominga 

Trujillo Castro. 
 

Sur y Naciente, con carretera y barranco de Ugán. 
 
Poniente, con terrenos propiedad de Don Rodolfo 
Langenbacher. 

 
Una vez contrastada la descripción transcrita con la realidad catastral de la 

zona, se puede llegar a concluir en que la finca registral descrita era realmente, en 
su origen, la Parcela Catastral nº 12 del Polígono nº 7 del Suelo Rústico de Pájara. 
Esta identidad parte precisamente de los linderos que se han expresado, que son 
justamente los linderos catastrales de la Parcela nº 12 antes citada. Con ello, su 
descripción actualizada sería: 

 
-Finca Registral nº 8.430, o Parcela Catastral nº 12 del Polígono nº 7 del Suelo 
Rústico de Pájara. 

 
-RUSTICA, trozo de terreno situado en Ugán, término municipal de Pájara, que se 
corresponde con la Parcela Catastral nº 12 del Polígono nº 7 del Suelo Rústico de 
Pájara, cuya Referencia Catastral completa es la nº nº 35016A007000120001XW, y 



respecto a cuya superficie ha de constatarse un error en la medición registral, 
debiendo darse por cierta la superficie catastral. 
 

-Superficie: 5.443,00 metros cuadrados, coincidente con su 
superficie catastral. 

 
-Lindes: Norte, con terrenos propiedad de Doña Dominga 

Trujillo Castro, o Parcela Catastral nº 10 del 
Polígono nº 7 del Suelo Rústico de Pájara. 
 
Sur, con camino de uso y titularidad pública, o Zona 
de Descuento nº 9.005 del Polígono nº 7 del Suelo 
Rústico de Pájara, en parte y, en parte, con Parcela 
Catastral nº 13 del Polígono antes citado, propiedad 
según catastro de Don Herbert Frenking y la Entidad 
Mercantil “Los Chigüigos, S. L.” 
 
Este, con camino de uso y titularidad pública, o 
Zona de Descuento nº 9.005 del Polígono nº 7 del 
Suelo Rústico de Pájara, que la separa de la Parcela 
Catastral nº 13 del Polígono antes citado, propiedad 
según catastro de Don Herbert Frenking y la Entidad 
Mercantil “Los Chigüigos, S. L.”, en parte y, en 
parte, con Barranco de Ugán, o Zona de Descuento 
nº 9.010 del Polígono catastral rústico antes citado. 
 
Oeste, con terrenos propiedad de Don Rodolfo 
Alberto Langenbacher Tann, o Parcela Catastral nº 
11 del Polígono nº 7 del Suelo Rústico de Pájara. 

 
El decremento de superficie existente entre la descripción catastral de la 

parcela y la que figura en el Contrato Privado de Compraventa de la Parcela 
denominada nº 3 en el Expediente podría obedecer a que en el Contrato Privado 
citado se haya reflejado la superficie de la Finca Registral tras las segregaciones de 
las tres parcelas objeto de informe. 

 
c) Podría concluirse por tanto en que las tres parcelas objeto de informe proceden 

por segregación de la Finca Registral nº 8.430, que se corresponde, por los 
linderos que presenta, con la Parcela Catastral nº 12 del Polígono nº 7 del Suelo 
Rústico de Pájara. No obstante, no se acredita documentalmente ni que las tres 
parcelas objeto de informe constituyen parcelas independientes ni que procedan 
por segregación de la Finca Registral citada, con excepción de la nº 3. 

 
4.- Quien suscribe entiende, sin perjuicio de opinión jurídica mejor fundada, que no 

pueden considerarse como parcelas independientes ni las tres parcelas descritas en el apartado 
nº 1 ni la resultante de la agrupación de las mismas, por diversas razones: 

 



a) El apartado nº 3 del artículo 80 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 
del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C. nº 60 de 15 de Mayo de 2.000) en su 
formulación actual, esto es, con las modificaciones en él 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 lo siguiente: 

 
“3. La segregación o división de fincas en suelo rústico, excepto en el interior de 
asentamientos de limitados por el planeamiento, deberá respetar el régimen de 
unidades mínimas de cultivo. Estos actos requerirán, con carácter previo a la 
licencia municipal, informes favorables de la Consejería competente en materia de 
agricultura, salvo que las parcelas resultantes de la segregación o división fuesen 
superiores a la unidad mínima de cultivo.” 

 
Lo transcrito significa que, en caso de que las parcelas objeto de informe 

procedan de otras por segregación, no es posible el otorgamiento de Licencia a 
dicha segregación, por no respetar las parcelas resultantes el régimen de unidades 
mínimas de cultivo. Su agrupación tampoco soluciona el problema, dado que la 
parcela resultante de dicha agrupación tampoco respeta el régimen citado. 

 
b) No se acredita documentalmente que las parcelas objeto de informe hayan 

constituido parcelas independientes con anterioridad, al menos, a la legislación 
urbanística de aplicación a las parcelaciones y segregaciones a través del tiempo. A 
tales efectos, quien suscribe entiende que no basta con un Contrato Privado de 
Compraventa en el que se produzca la transmisión de dichas parcelas para 
demostrar dicha independencia. 

 
c) La existencia de una edificación existente sobre el conjunto de las tres parcelas 

objeto de informe no demuestra la autonomía de dicho conjunto respecto a las 
parcelas colindantes. Dado que no la ocupa en su totalidad, la parcela resultante 
estrictamente ligada a la edificación podría ser diferente de la resultante de la 
agrupación. 

 
d) No existe dato catastral alguno que haya podido ser rastreado (año 2.002) que 

acredite el reconocimiento catastral ya sea de las tres parcelas descritas 
inicialmente, o de la resultante de su agrupación.  

 
Por tanto, no procede ni otorgar Licencia de Segregación y Posterior Agrupación 

que legitime la parcela resultante de la agrupación pretendida, ni tampoco declarar la 
innecesariedad de otorgamiento de dicha Licencia, ya que no se demuestra su configuración 
como independiente. 

 
Conclusión 

 
1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE tanto respecto al otorgamiento de una 

Licencia Municipal que legitime las tres parcelas descritas en el Expediente o la resultante de su 
agrupación como independientes, como respecto a la Declaración de Innecesariedad de 



otorgamiento de dicha Licencia, por no demostrarse el carácter de parcela independiente que 
defiende el solicitante. 
 

2.- En cualquier caso, ha de obrarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 80.3 del 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C. nº 60 de 15 de Mayo de 2.000) 
en su formulación actual, esto es, con las modificaciones en él 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): dado que la finca 
objeto de segregación tiene una superficie menor de 10.000,00 metros cuadrados, se requiere, 
con carácter previo a la resolución municipal, informe favorable de la Consejería competente en 
materia de agricultura. 

 
A los efectos de la remisión del expediente municipal incoado a la Consejería antes 

citada, entendemos que no se dan los supuestos de excepcionalidad respecto a la posibilidad de 
obtención de Licencia de Segregación en suelo rústico no de asentamiento para una parcela 
cuya superficie sea menor que la unidad mínima de cultivo establecidos en el artículo 3º del 
Decreto 58/1.994, de 22 de Abril, por el que se establece la unidad mínima de cultivo en la 
Comunidad Autónoma Canaria, en su formulación definitiva, dada por el Decreto 80/1.994, de 
13 de Mayo (B.O.C. nº 61 de 18 de Mayo de 1.994). 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- En cumplimiento del artículo 80.3 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 
del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 
8 de Mayo (B.O.C. nº 60 de 15 de Mayo de 2.000) en su formulación actual, esto es, con las 
modificaciones en él 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), PROCEDE remitir el Expediente Municipal como 
proceda jurídicamente a la Consejería de Agricultura del Gobierno Canario, requiriendo informe 
respecto al proceso objeto del presente informe, promovido por Don Antonio Rodríguez Cruz en 
la situación de referencia. 
 

2.- Salvo opinión jurídica mejor fundada, quien suscribe entiende que en la resolución 
municipal que establezca la remisión del Expediente antes citada ha de constatarse como 
proceda que el dictamen técnico municipal es DESFAVORABLE. Asimismo, ha de constatarse 
que es opinión técnica municipal que en el proceso objeto de informe no se dan los supuestos 
de excepcionalidad respecto a la posibilidad de obtención de Licencia de Segregación en suelo 
rústico no de asentamiento para una parcela cuya superficie sea menor que la unidad mínima 
de cultivo establecidos en el artículo 3º del Decreto 58/1.994, de 22 de Abril, por el que se 
establece la unidad mínima de cultivo en la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 51, de 25 
de Abril de 1.994; c. e. en B.O.C. nº 52, de 27 de Abril de 1.994), modificado por el Decreto 
80/1.994, de 13 de Mayo (B.O.C. nº 61 de 18 de Mayo de 1.994), y desarrollado por Orden del 
Consejero de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Canarias de 14 de Junio de 1.994 
(B.O.C. nº 78, de 27 de Junio de 1.994) ...”. 
 
 Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), que reza como sigue: 



“ ... Consideraciones Jurídicas 
 
 El presente informe se emite en relación con la petición de licencia de referencia 
18/2009 L.S., de conformidad con el artículo 166.5.a), del Texto Refundido de las Leyes de 
ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,  (en adelante TRLOTC), según el cual en el 
procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han 
de emitir los correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la 
conformidad del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y 
urbanística aplicable. 
 
 En cumplimiento del citado artículo obra en el expediente informe desfavorable a la 
petición de licencia emitido por el técnico municipal el 2 de marzo de 2011 y en el que se 
determina la necesidad de que con carácter previo a la resolución municipal se informe 
favorablemente por la Consejería Competente en materia de agricultura debido a que la parcela 
que se pretende segregar tiene una superficie menor a la unidad mínima de cultivo exigida por 
el artículo 80 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
 Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de 
las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, 
los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular: 
 

 “...a) Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otros actos de 
división de fincas o predios en cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de 
compensación o reparcelación...”  

 
Dicha exigencia de sujeción a previa licencia también se contempla en el artículo 21 del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 
 
La regulación específica para este tipo de licencias, se contempla principalmente en los 

artículos 80 a 83, ambos inclusive, del TRLOTC. 
 
El órgano competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas es la 

Junta de Gobierno, por delegación expresa del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pájara, 
mediante Decreto nº 2197/2007, de fecha 18 de junio.  

 
 Las licencias urbanísticas que no supongan la realización de obras también se 

otorgarán con un plazo de vigencia.  
 
La obtención de la licencia urbanística legitima la ejecución de los actos y el desarrollo 

de los usos y actividades correspondientes. Sin embargo, cuando las licencias urbanísticas 
resulten sobrevenidamente disconformes con el planeamiento de ordenación de los recursos 
naturales, territorial y urbanística, en virtud de la aprobación de un nuevo instrumento 
prevalente o de la revisión o modificación del vigente al tiempo del otorgamiento de aquellas, y 
las obras o usos no hayan aún concluido, se aplicará el régimen establecido en el artículo 171 
del TRLOTC. En cuanto a la revocación o anulación de la licencia se estará en cuanto a sus 
causas y tramitación a lo establecido en la normativa de régimen general.  



 
La concesión de licencias de segregación, parcelación, modificación o cualesquiera otro 

acto de división de fincas o predios en cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de 
compensación o reparcelación, están sujetas a liquidación de la correspondiente Tasa por 
concesión de licencia urbanística de conformidad con la vigente normativa de haciendas locales 
y con las ordenanzas municipales de aplicación. 

 
En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este tipo de 

Licencias es el que figura en el artículo 219 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema 
de Planeamiento de Canarias, salvo legislación específica, y sin perjuicio de la eventual 
necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras Administraciones Públicas; 
en cuanto al plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el régimen establecido 
en el artículo 166.5.b) y c) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como norma posterior 
y específica, y en los artículos 42 y 43 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 
aplicación general dado su carácter de norma posterior y básica; en cuanto al carácter positivo 
o negativo del mismo, se rige por el artículo 166.6 del TRLOTECN y por el artículo 219.1.e) del 
RGESPC. 
 

Propuesta de Resolución 
  

Obra en el expediente informe desfavorable a la petición de licencia de segregación 
emitido por el técnico municipal el 21 de marzo de 2011 en el que se señala la necesidad de 
que con carácter previo a la resolución municipal se informe favorablemente por la Consejería 
Competente en materia de agricultura debido a que la parcela que se pretende segregar tiene 
una superficie menor a la unidad mínima de cultivo exigida por el artículo 80 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, siendo 
de aplicación, la unidad mínima fijada en una hectárea tal y como establece el artículo primero 
del Decreto 58/1994 de 22 de abril, por el que se establece la unidad mínima de cultivo para 
todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
Desde el punto de vista jurídico no cabe conceder la solicitada licencia de segregación, 

puesto que la parcela objeto de este informe se ubica según el Plan de Ordenación de 
Fuerteventura en Suelo Rústico Residual y Suelo Rústico protegido/productivo, por lo que, al no 
tratarse de asentamiento rural o agrícola, la parcela mínima segregable no puede ser inferior a 
la unidad mínima de cultivo, es decir a 10.000 m2 ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por D. Antonio Rodríguez Cruz 
y, conforme a lo especificado anteriormente en los informes técnicos y jurídico transcritos, 
recabar de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Canarias, con carácter previo al otorgamiento de la Licencia de Segregación interesada por la 
sociedad solicitante, 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. 
 



Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que contra el 
mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite. 

 
Tercero.- Trasladar el mismo igualmente al organismo autonómico antes mencionado a 

los efectos ya citados. 
 
 4.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Consuelo Batista 
González (Rfa. Expte. 17/80 L.U.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de 
obras menores consistentes en la sustitución de cancela de vallado exterior y reparación de 
pavimentos exteriores, con emplazamiento en la c/ Guanches nº 42 de Morro Jable (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: 
 

“ ... Antecedentes 
 

La solicitud presentada pretende obtener licencia urbanística para la ejecución de obras 
de sustitución de cancela de vallado exterior y reparación de pavimentos exteriores en la 
edificación reseñada en el epígrafe.  
 

Consideraciones 
 

1.- Se indica por el solicitante la descripción de las obras, presupuesto aproximado, 
fotografías del estado actual y DNI. 
 

2.- Atendiendo a la sencillez de la obra para la que se solicitó licencia y dado que se 
trata de mejoras en el cerramiento de parcela existente, ajustando el vallado a los materiales y 
dimensiones de vallados de las edificaciones colindantes, se considera viable la concesión de 
licencia solicitada. 
 

Conclusiones 
 

En conclusión con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica se informa 
FAVORABLEMENTE la concesión de licencia solicitada para sustitución de cancela de vallado 
exterior, por cancela de aluminio lacado color blanco, acorde con las existentes en las 
edificaciones colindantes, así como la reparación de pavimentos exteriores, utilizando materiales 
similares a los existentes. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- Procede la concesión de licencia para sustitución de cancela de vallado exterior, por 
cancela de aluminio lacado color blanco, acorde con las existentes en las edificaciones 
colindantes, así como la reparación de pavimentos exteriores, utilizando materiales similares a 
los existentes., condicionada al cumplimiento de las siguientes cuestiones: 

 
- El vallado deberá realizarse siguiendo la estética y con la calidad de materiales 

utilizado en las edificaciones colindantes y en el resto del conjunto edificado. 



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

quedando estrictamente prohibido su acopio en lugar no autorizado al efecto; por su 
parte.  

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

efectuándose la restauración de los posibles desperfectos causados durante la 
instalación. 

 
2.- Se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 

del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, las autorizaciones y licencias se 
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros ...”. 
 
 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. Consuelo Batista González Licencia Urbanística para llevar a 
cabo obras de sustitución de cancela de vallado exterior y reparación de pavimentos exteriores, 
con emplazamiento en la c/ Guanches nº 42 de Morro Jable (T.M. Pájara), conforme a la 
documentación aportada y a los siguientes condicionantes establecidos en el informe técnico 
transcrito con anterioridad: 
 

- El vallado deberá realizarse siguiendo la estética y con la calidad de 
materiales utilizado en las edificaciones colindantes y en el resto del 
conjunto edificado. 

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

autorizado, quedando estrictamente prohibido su acopio en lugar no 
autorizado al efecto; por su parte.  

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

mismas, efectuándose la restauración de los posibles desperfectos 
causados durante la instalación. 

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

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

 
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal 
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde 



dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos 
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si 
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de 
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos 
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, 
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Pamap, S.A.” (Rfa. Expte. 12/94 L.U.M.), por el que solicita Licencia 
Municipal para reformado de proyecto de demolición y reposición de cubierta en terraza 
cubierta asociada a Bar-Cafetería, que incluye además obras de acondicionamiento interior de 
dicha terraza, con emplazamiento en la c/ San Juan (Esquina c/ Falúa)  de Morro Jable (T.M. 
Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la representación de la 
sociedad interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 
La presente solicitud tiene por objeto la obtención de Licencia Urbanística Municipal 

para un Reformado de Proyecto de Demolición y Reposición de Cubierta en Terraza Cubierta 
asociada a Bar-Cafetería, que incluye obras de acondicionamiento interior de dicha Terraza, 
situada en la Parcela Catastral con Referencia completa 3828201ES6032N0001AS, Calle “San 
Juan” Esquina Calle “La Falúa”, s/n, del Casco Urbano de Morro Jable, o Parcela Urbanística nº 
46 del Ambito de Suelo Urbano Residencial constituido por el citado Casco Urbano, y cuya 
promoción realiza la Entidad Mercantil solicitante, de acuerdo con la documentación técnica 
redactada por el arquitecto Don Jorge Sastre Moyano, que se encuentra visada por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de Fuerteventura, con fecha 3 de Mayo de 
2.011. 
 

Antecedentes 
 

1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 
1993, acordó aprobar provisionalmente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación 
Urbana de este Término Municipal, habiendo tomado conocimiento de dicho documento la 
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, con fecha 2 de febrero de 1995 (B.O.C. 
nº 28 de 6 de marzo de 1995) y quedando definitivamente aprobado como Revisión del Plan 
General por el mismo organismo, con fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de 
septiembre de 1999). 

 
En el Plan General citado, el suelo ocupado por la terraza cubierta objeto de 

intervención queda incluido en la Parcela Urbanística nº 46 del Ambito de Suelo Urbano 
Residencial constituido por el Casco Urbano Histórico de Morro Jable, quedando afectado 
además por las Normas de Edificación de Carácter General y la Ordenanza Edificatoria E-2. 
 

2.- Al amparo del Plan General citado en el apartado nº 1 anterior se desarrolló la 
gestión que ha legitimado la edificación objeto de intervención, cuyo primer hito fue la 
obtención de Licencia Urbanística, promovida por la Entidad Mercantil solicitante, para la 
ejecución de un local con almacén y sótano, otorgada por Acuerdo de la Comisión Municipal de 
Gobierno de fecha 26 de Abril de 1.994 (Expediente Municipal de Referencia nº 12/1.994 
L.U.M.). Posteriormente, la promoción obtiene Licencia de Primera Edificación para la 
edificación citada, a través de Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 27 de 
Septiembre de 1.994. 



La promoción ejecutó asimismo una terraza cubierta anexa al local antes citado sin 
Licencia Urbanística, la cual es legalizada a través de la pertinente Licencia de Legalización, 
otorgada por Acuerdo de Comisión Municipal de Gobierno de fecha 7 de Marzo de 1.995. 
Asimismo, la promoción obtiene Licencia de Primera Ocupación para la terraza cubierta citada 
por Acuerdo de Comisión Municipal de Gobierno de fecha 5 de Octubre de 1.995. 

 
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. 

 
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. 

 
Según el Plan General vigente, el suelo ocupado por la terraza cubierta objeto de 

intervención no ha cambiado en cuanto a nomenclatura, clasificación y calificación respecto al 
Plan General citado en el apartado nº 1 anterior, quedando incluido en la Parcela Urbanística nº 
46 del Ambito de Suelo Urbano Residencial constituido por el Casco Urbano Histórico de Morro 
Jable, y siéndole de aplicación la Normativa Urbanística de Edificación de Carácter General y la 
Ordenanza Edificatoria E-2. 
 

4.- El Local citado en el apartado nº 2 anterior y la terraza objeto de intervención, 
anexa al mismo, fueron dedicados a la actividad de restaurante. En este sentido, se generaron 
diferentes situaciones de actividad, la última de las cuales incluye, con el uso de bar-cafetería, a 
la terraza objeto de intervención y a una parte del local original. Esta última situación se 
legitima ya al amparo del Plan General de Ordenación Urbana vigente, a través de la obtención 
de Licencia de Instalación y Puesta en Marcha, otorgada por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 27 de Octubre de 2.008 (Expediente Municipal de Referencia nº 10/2.004 A.C.). 

 
No se ha obtenido todavía Licencia de Apertura Definitiva para el Restaurante y 

Terraza Cubierta de referencia, que está pendiente de la subsanación de una serie de reparos 
interpuestos, tras visita de inspección municipal, a través de Decreto nº 739/2.010 de la 
Concejalía de Urbanismo, Cultura, Comunicación y Prensa de fecha 24 de Febrero de 2.010. 

 
La promoción abordó la ejecución de una parte del conjunto de obras de 

acondicionamiento del conjunto edificatorio de referencia necesarias para la subsanación de los 
reparos a los que hemos hecho referencia a través de Proyecto Técnico redactado por el 
Arquitecto Don Jorge Sastre Moyano y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias 
con fecha 26 de Octubre de 2.010, en especial en cuanto se refiere a la adaptación de la 



cubierta a la normativa vigente en materia de aislamiento y protección contra incendios. La 
Corporación otorgó Licencia para las obras incluidas en el proyecto citado a través de Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de Diciembre de 2.010. 

 
El Reformado de Proyecto cuya evaluación técnica constituye el objeto del presente 

informe refleja las variaciones que se han producido en la nueva cubierta de la terraza durante 
su proceso de ejecución, además de otras obras de acondicionamiento necesarias para la 
subsanación de los reparos interpuestos al Proyecto de Actividad. Por último, refleja también 
otras obras de acondicionamiento interior que la promoción ha decidido ejecutar para mejorar 
la funcionalidad de la terraza cubierta, respecto a las que, a los efectos que procedan, debe 
constatarse que no producen modificaciones sustanciales respecto al estado en que se había 
configurado la actividad que se pretende desarrollar, sin perjuicio de que sea necesario 
plasmarlas en el correspondiente anexo técnico, que deberá ser aportado al Expediente 
Municipal de la Actividad. 
 

Consideraciones 
 

1.- El documento presentado se trata de un Reformado de Proyecto de Demolición y 
Reposición de Cubierta en Terraza Cubierta asociada a Bar-Cafetería, que incluye obras de 
acondicionamiento interior de dicha Terraza, firmado por el arquitecto Don Jorge Sastre Moyano 
y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de Fuerteventura, con 
fecha 3 de Mayo de 2.011. 
 

2.- Como se ha especificado en el apartado de antecedentes, la edificación de 
referencia se encuentra dentro de la legalidad urbanística. Asimismo, la promoción cuenta con 
Licencia de Instalación y Puesta en Marcha para la actividad que se va a desarrollar en la 
edificación, encontrándose pendiente en el momento actual el inicio de la misma de la 
obtención de la Licencia definitiva, que se encuentra condicionada a una serie de reparos cuya 
resolución implicaba una serie de obras de acondicionamiento para una de las cuales 
(demolición y reposición de cubierta) ya se obtuvo la pertinente Licencia, a través de Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de Diciembre de 2.010, sobre la base del pertinente 
proyecto técnico, redactado por el Arquitecto Don Jorge Sastre Moyano y visado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Canarias con fecha 26 de Octubre de 2.010. 

 
El Reformado de Proyecto cuya evaluación técnica constituye el objeto del presente 

informe refleja las variaciones que se han producido en la nueva cubierta de la terraza durante 
su proceso de ejecución, además de otras obras de acondicionamiento necesarias para la 
subsanación de los reparos interpuestos al Proyecto de Actividad. Por último, refleja también 
otras obras de acondicionamiento interior que la promoción ha decidido ejecutar para mejorar 
la funcionalidad de la terraza cubierta, respecto a las que, a los efectos que procedan, debe 
constatarse que no producen modificaciones sustanciales respecto al estado en que se había 
configurado la actividad que se pretende desarrollar, sin perjuicio de que sea necesario 
plasmarlas en el correspondiente anexo técnico, que deberá ser aportado al Expediente 
Municipal de la Actividad. 

 
De acuerdo a lo especificado anteriormente, no sería de aplicación lo previsto en el 

artículo 4 de 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 1998; c.e. B.O.C. nº 23, de 20 de 
Febrero de 1998), pudiéndose otorgar la Licencia solicitada. 
 
 3.- Las principales intervenciones reflejadas en el documento técnico objeto de informe 
son las siguientes: 
 

3.1.- Ejecución de la nueva cubierta de la terraza en un solo nivel, y 
no en dos como se planteaba en el proyecto original. 

 
La ejecución de la nueva cubierta de la terraza se planteaba en el proyecto original 

en dos niveles, para respetar la volumetría escalonada de la edificación. No obstante, se opta 
finalmente por ejecutarla en un solo nivel, para no complicar estructuralmente una edificación 
ya de por sí muy sencilla. Asimismo, se mantiene el sistema constructivo y estructural plasmado 
en el proyecto original. 

 
Si bien es cierto que como consecuencia de la decisión de ejecutar la nueva 

cubierta en un solo nivel, cambian ligeramente la altura libre interior y la altura a línea de 
cornisa, cuestión no admitida desde la Ordenanza Edificatoria de aplicación, también lo es que 
mantener de modo estricto el escalonamiento previamente existente en la cubierta complica 
innecesariamente la configuración estructural de la pieza, transformándola en una intervención 
desproporcionada para la escala, volumetría y configuración estructural que dicha pieza 
presenta. 

 
Dado que, además, se mantiene el escalonamiento lateral de la fachada hacia la 

Calle La Falúa, a través de juegos de pretiles, salvaguardando adecuadamente la morfología 
original de la terraza cubierta, se considera desde este informe que la variación especificada es 
admisible. 
 

3.2.- Ejecución de un aseo adaptado. 
 

La ejecución de un aseo adaptado en la terraza cubierta subsana uno de los 
requerimientos formulados en el Expediente de Actividad. Desde este informe se especifica que 
el aseo plasmado en proyecto cumple con la normativa que le resulta de aplicación (CTE, 
normativa del Plan General y normativa específica de accesibilidad). 

 
La presencia de este aseo adaptado no produce ninguna variación en los 

parámetros urbanísticos especificados en el informe técnico redactado en orden a la evaluación 
técnica del proyecto original. 
 

3.3.- Ejecución de escalera de acceso a cubierta. 
 

Se ejecuta “ex novo” una escalera de acceso a cubierta, adosada al muro oeste de 
la terraza cubierta, que cumple con la normativa que resulta de aplicación y que, igual que el 
aseo adaptado, no produce ninguna variación en los parámetros urbanísticos especificados en 
el informe técnico redactado en orden a la evaluación técnica del proyecto original. 

 
La ejecución de esta escalera no incluye la existencia de casetón de caja de 

escalera en cubierta, resolviéndose el tema con un lucernario que, sin exceder las alturas de los 



pretiles, presenta un sistema de apertura que mantendría el espacio ocupado por la escalera 
abierto, de modo que el acceso a cubierta no suponga cabezada alguna, cerrándose el 
lucernario cuando el bar-cafetería no estuviera en servicio, o no pudiese utilizarse la cubierta 
por cuestiones meteorológicas. Por tanto, se respeta íntegramente la normativa municipal que 
resulta de aplicación. 
 

3.4.- Otras actuaciones. 
 

El resto de actuaciones que contempla el Reformado de Proyecto objeto de informe 
son, fundamentalmente, las siguientes: 
 

a) Ejecución de nuevos pretiles, de modo que se mantenga la morfología escalonada 
de la fachada. 

 
b) Cambios de solado. 

 
c) Cambio de revestimientos interiores obsoletos por otros nuevos. 

 
d) Implantación de nuevas instalaciones eléctricas, de protección contra incendios, y 

de saneamiento y fontanería en el aseo adaptado. 
 

Ninguna de las actuaciones planteadas produce variación alguna en los parámetros 
urbanísticos especificados en el informe técnico redactado en orden a la evaluación técnica del 
proyecto original, desarrollándose todas de acuerdo a la normativa que resulta de aplicación. 
 

Conclusiones 
 

1.- Según lo expresado anteriormente, el proyecto de referencia, denominado 
Reformado de Proyecto de Demolición y Reposición de Cubierta en Terraza Cubierta asociada a 
Bar-Cafetería, que incluye obras de acondicionamiento interior de dicha Terraza, y que ha sido 
redactado por el arquitecto Don Jorge Sastre Moyano y visado por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Canarias, Demarcación de Fuerteventura, con fecha 3 de Mayo de 2.011, 
promovido por la Entidad Mercantil “PAMAP, S. A.” en la situación de referencia (Parcela 
Catastral con Referencia completa 3828201ES6032N0001AS, situada en la Calle “San Juan” 
Esquina Calle “La Falúa”, s/n del Casco Urbano de Morro Jable, o Parcela Urbanística nº 46 del 
Ambito de Suelo Urbano Residencial constituido por el citado Casco Urbano), CUMPLE con la 
Normativa que le resulta de aplicación, por lo que se informa FAVORABLEMENTE respecto al 
otorgamiento de la Licencia Urbanística solicitada. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- PROCEDE el otorgamiento de la Licencia Urbanística solicitada para la ejecución de 
las obras plasmadas en Reformado de Proyecto de Demolición y Reposición de Cubierta en 
Terraza Cubierta asociada a Bar-Cafetería, que incluye obras de acondicionamiento interior de 
dicha Terraza, y que ha sido redactado por el arquitecto Don Jorge Sastre Moyano y visado por 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de Fuerteventura, con fecha 3 de 
Mayo de 2.011 y, por último, promovido por la Entidad Mercantil “PAMAP, S. A.” en la situación 
de referencia (Parcela Catastral con Referencia completa 3828201ES6032N0001AS, situada en 



la Calle “San Juan” Esquina Calle “La Falúa”, s/n del Casco Urbano de Morro Jable, o Parcela 
Urbanística nº 46 del Ambito de Suelo Urbano Residencial constituido por el citado Casco 
Urbano) ...”. 
 

Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Pamap, S.A.” Licencia Municipal para 
reformado de proyecto de demolición y reposición de cubierta en terraza cubierta asociada a 
Bar-Cafetería, que incluye además obras de acondicionamiento interior de dicha terraza, con 
emplazamiento en la c/ San Juan (Esquina c/ Falúa) de Morro Jable, en este Término Municipal, 
conforme a lo especificado en el informe técnico anteriormente transcrito. 
 
 Segundo.- Condicionar la ejecución de las obras autorizadas al cumplimiento estricto de 
los siguientes preceptos, cuya inobservancia dará lugar a la suspensión de la Licencia y de las 
obras que ampara: 
 
- Según establece el artículo 15 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, todas las actividades 

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

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

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

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

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

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

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

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

abandono o deposición directamente en la vía pública de cualquier material residual o su 



vertido en alcorques de los árboles, aceras e imbornales, con las excepciones previstas en 
los apartados 3 y 4 del artículo 33 de la citada Ordenanza Municipal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Situación: Parcela Catastral con Referencia completa 3828201ES6032N0001AS, situada 

en la Calle “San Juan” Esquina Calle “La Falúa”, s/n del Casco Urbano de Morro Jable, o 
Parcela Urbanística nº 46 del Ambito de Suelo Urbano Residencial constituido por el 
citado Casco Urbano. 

 
 Naturaleza urbanística del suelo objeto de actuación: Ambito de Suelo Urbano 

Residencial constituido por el Casco Urbano Histórico de Morro Jable. 
 

 Finalidad y uso de la construcción: Demolición y Reposición de Cubierta en Terraza 
Cubierta anexa a Restaurante. 

 
 Altura: 1 planta (3,35 metros). 

 
 Superficie edificada sobre rasante afectada por la intervención: 95,21 m2  

 
 Superficie edificada bajo rasante: 0,00 m2. 

 
 Superficie ocupada por la edificación: 95,21 m2 (100,00 %) 

 



 Nº habitantes: No procede 
 

 Retranqueo Frontal: Línea de Edificación en Alineación Oficial 
 

 Separación a Linderos Laterales y Traseros: Línea de Edificación en Alineación Oficial. 
 

 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 a la sociedad interesada, significándole que este 

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

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



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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.4.- 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. 
 
 Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que 
consta lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

 La presente solicitud tiene por objeto la obtención de la licencia de Primera Ocupación 
para una vivienda unifamiliar aislada, situada en la Parcela 2.2, de Guerepe, cuya promoción ha 
realizado el solicitante de acuerdo con  el certificado final de obra, expedido por los arquitectos 
D. Carmelo García Rodríguez y Carmen Quintana Ruiz y el aparejador D. Álvaro Diez Wirton, 
que se encuentra debidamente visada por el Colegio Oficial de Arquitectos y de Aparejadores de 
Las Palmas, con fechas 21 de septiembre y 26 de junio de 2006. Consta presentado reformado 
de proyecto visado por el COAC con fecha 21 de septiembre de 2006, donde se describen 
algunas modificaciones realizadas en la vivienda durante el transcurso de las obras y reformado 
visado el 11 de marzo de 2011, donde se especifica la situación correcta de la vivienda y se 
justifica la modificación realizada. 
 

Antecedentes 
 

1.- Con fecha 22 de agosto de 2002, la Comisión Municipal de Gobierno acordó 
conceder licencia urbanística para la construcción de la vivienda unifamiliar aislada de 
referencia, según el expediente mencionado anteriormente.  

 



Por acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 29 de abril de 2004 fue 
complementado el acuerdo de concesión de licencia inicial, especificando que dicha licencia 
tiene validez hasta el día 18 de agosto de 2005. 

 
Posteriormente, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de febrero de 

2007, fue corregida la referida licencia urbanística, haciendo constar que la vivienda se sitúa 
sobre la parcela segregada 2.2 del lugar conocido como Guerepe. 

 
2.-  Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 29 de 

noviembre de 2007, fue denegada la licencia de primera ocupación solicitada, en base a los 
informes técnicos y jurídicos emitidos. 

 
3.- Por Decreto de la Alcaldía nº 1148/2009 de fecha 17 de marzo se requirió al 

solicitante la aportación de documentación complementaria a la ya presentada, que describiera 
el acondicionamiento de terreno realizado en la parcela, justificando el cumplimiento del PIOF. 
  

Consideraciones 
 

 1.- El solicitante obtiene certificado final de obras firmado por el Aparejador y los 
Arquitectos Directores de la obra debidamente visados por los respectivos Colegios 
Profesionales. 
 

 2.- Según se indicó en el informe técnico previo, la edificación realizada se encuentra 
totalmente terminada según consta en el Certificado Final de Obras que se aporta y se adapta 
al proyecto que sirvió de base para la concesión de la Licencia de obras, con las modificaciones 
no sustanciales que se indican en el reformado aportado, presentando además una variación de 
la posición del edificio en el interior de la parcela y la realización de un desmonte y terraplenado 
y un camino de acceso a la vivienda. La posición de la edificación se describe en el reformado 
de proyecto, ahora aportado, justificándose que cumple con las determinaciones del PIOF que 
fueron en su día de aplicación a la hora de concesión de la licencia y se realizan para el mejor 
aprovechamiento agrícola de la parcela donde se sitúa la vivienda, al dejar libre la zona baja 
asociada al barranco, en donde existen trastones y acondicionamiento de tierras aptas para el 
cultivo. 
 

Las obras de acondicionamiento de parcela realizadas se consideran independientes a la 
vivienda, pues se extralimitan de las estrictamente necesarias para la implantación de la 
edificación, por lo que se considera que podría concederse la licencia urbanística de primera 
ocupación a la vivienda y requerir al promotor la legalización de los movimientos de tierra, 
desmontes y terraplenes y camino privado realizados, adaptando dichos elementos a la 
normativa vigente, incoando en su caso el correspondiente expediente de disciplina urbanística 
para tomar las medidas precisas para la protección de la legalidad y el restablecimiento del 
orden jurídico perturbado. 
 
 3.- La vivienda dispone de fosa séptica para el tratamiento de las aguas residuales, red 
de abastecimiento de agua y red eléctrica de baja tensión a pie de parcela, según se requirió en 
la concesión de la licencia. Asimismo se ha realizado la corrección de la zona elevada de la 
vivienda para no superar los 4,00m. de altura de cornisa (máximos permitidos), según se 
requirió en el acuerdo de concesión de licencia urbanística al proyecto. 



 
 4.- La parcela donde se sitúa la vivienda se encuentra fuera del ámbito del Monumento 
Natural de la Montaña Cardón. 
  

Conclusiones 
 
 1.- 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, y para poder cumplir las determinaciones del PIOF, que obligan a respetar las 
estructuras agrarias existentes, así como lo establecido en el Art. 65.1.c del TR de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, que obliga a situar las 
construcciones en el lugar de la fina menos fértil o idóneo para el cultivo,  por lo que se puede 
concluir que no es precisa la obtención de Calificación Territorial. 
 

2.- Las obras de acondicionamiento de parcela realizadas se consideran independientes 
a la vivienda, pues se extralimitan de las estrictamente necesarias para la implantación de la 
edificación. Por tanto, podría concederse la licencia urbanística de primera ocupación a la 
vivienda y requerir al promotor la legalización y corrección del desmonte, terraplenado y camino 
privado de acceso a la vivienda, adaptándolos a la normativa vigente, en caso necesario, 
incoando en su caso el correspondiente expediente de disciplina urbanística para tomar las 
medidas precisas para la protección de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico 
perturbado. Dichas obras, desmonte y terraplenado y un camino privado de acceso a la 
vivienda, podrían encuadrarse dentro de las obras menores autorizables en la categoría de 
suelo Rústico Común de Edificación Dispersa, aunque para su legalización deberá presentarse 
proyecto técnico, firmado por técnico competente, que justifique el cumplimiento del PIOF, 
documentación descriptiva del acondicionamiento del terreno realizado (movimientos de tierra, 
desmontes y terraplenes y camino privado), y justificativa de que dichas obras cumplen con la 
normativa aplicable en especial del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, así como 
justificación de la viabilidad del acto de aprovechamiento del suelo pretendido y de su impacto 
en el entorno, y de la evaluación ecológica o ambiental, que proceda. 
 
 3.- Así pues, desde esta oficina técnica se informa FAVORABLEMENTE la concesión de 
licencia de primera ocupación solicitada. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede la concesión de licencia 
de primera ocupación a la vivienda realizada. 

 
2.- Deberá de requerirse al promotor la legalización y corrección de las obras 

correspondientes los movimientos de tierra, desmontes y terraplenes y camino privado 
realizados, para lo que será necesario presentar proyecto técnico firmado por técnico 
competente que justifique el cumplimiento de la normativa técnica de aplicación del Plan 
Insular, para el cual deberá tramitarse la correspondiente Calificación Territorial, previa a la 
licencia municipal, en caso necesario. Al constatarse la realización de obras sin contar con titulo 
habilitante, en caso de que se determine jurídicamente procedente, se deberá incoar el 



correspondiente expediente de disciplina urbanística para tomar las medidas precisas para la 
protección de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico perturbado, imponiendo las 
sanciones que correspondan. Las obras que no sean susceptibles de legalización deberán ser 
demolidas o rectificadas para cumplir con la normativa ...”. 
 
 Visto igualmente 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 nº 1.148 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”. 
 



II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 
 

Primera.- El presente informe se emite en relación con la reiteración de la petición de 
licencia primera ocupación para una vivienda unifamiliar aislada, en la parcela 2.2 en Guerime, 
que fue denegada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de noviembre de 
2007, (notificación practicada según se relata en los antecedentes), y que debe entenderse 
firme al no constar la interposición de recurso. 

 
Conviene recordar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como la del TSJC han 

manifestado que la licencia de primera ocupación tiene por finalidad verificar que lo ejecutado 
se ajusta a lo autorizado; al respecto cabe citar los informes técnicos obrantes en el expediente 
en los que se manifiesta que existen modificaciones respecto del proyecto autorizado, 
consistentes en modificaciones de tabiquería interior y algunos huecos exteriores, que no 
modifican los parámetros edificatorios contenidos en la licencia de obras. Si bien añade que 
existen otras modificaciones consistentes en cambio de situación de la vivienda en el interior de 
la parcela, además de la ejecución de terraplenes y excavaciones no autorizados, lo que 
conduce a entender que las mismas deben ser legalizadas. Para la legalización de las 
modificaciones introducidas, así como de las no autorizadas, deberá obtenerse licencia 
urbanística con carácter previo a la concesión de licencia de primera ocupación. 

 
En cuanto a la reiteración de la solicitud de la licencia de primera ocupación entiende la 

que suscribe que existe identidad de sujeto, objeto y normativa, respecto de la anterior 
solicitud, de tal forma que conforme entiende el Tribunal Supremo (STS 23-9-99) no es 
reiterable la petición de licencia de primera ocupación para la vivienda unifamiliar en la parcela 
2.2 de Guerime. 

 
Segunda.- Por otra parte y conforme manifestaba el informe jurídico emitido con 

ocasión de la inicial solicitud de licencia de primera ocupación, y que tiene fecha 26 de 
noviembre de 2007,  que sí se pronuncia sobre las modificaciones introducidas en ejecución de 
obras exponiendo que: <<Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Texto Refundido en su 
artículo 27, en el que se precisa que “la calificación territorial es el instrumento de ordenación 
que ultimará, para un concreto terreno y con vistas a un preciso proyecto de edificación o de 
uso objetivo del suelo no prohibidos, el régimen urbanístico del suelo rústico (…) y siendo 
necesarias para la obtención de licencia de la licencia de primera ocupación las correcciones 
anteriormente apuntadas, se interesa pronunciamiento del Cabildo Insular de Fuerteventura 
acerca de si es necesaria para este caso dicha Calificación Territorial, debiendo considerar que 
la vivienda se encuentra totalmente ejecutada conforme al régimen anterior en el que no se 
exigía.>> 

 
Llegados a este punto, y supuesto que la obra está terminada, según certificado final 

de obras, firmado y visado por el arquitecto director de las obras y el aparejador, con fecha 21 
de septiembre de 2006 y 26 de junio de 2006, resulta de aplicación el artículo 177 y siguientes 
del TLROTENC, relativos a la protección de la legalidad y al restablecimiento del orden jurídico 
perturbado. 

 
Por cuanto se remite el presente expediente al Departamento de Disciplina Urbanística 

en aras de verificar cualquier posible infracción urbanística que comportará la incoación del 
oportuno expediente sancionador, o en su caso, de restablecimiento de legalidad, toda vez que 



el artículo 177 del TRLOTENC determina que el restablecimiento del orden jurídico perturbado 
por un acto o uso realizado sin la concurrencia de los presupuestos legitimantes de conformidad 
con el TRLOTENC, aún cuando no esté ya en curso de ejecución, tendrá lugar mediante la 
legalización. Las resoluciones de los expedientes de legalización habrán de ser comunicados a la 
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. 

 
En este sentido cabe advertir que para la legalización, se requerirá otorgamiento de 

licencia urbanística y las autorizaciones previas complementarias, que en su caso, los legitimen, 
tales como la Calificación Territorial.  

 
 Tercera.- El órgano competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas 
es el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pájara, conforme determina el artículo 168.1 del 
TRLOTENC y artículo 7 q) del Reglamento Orgánico Municipal de Pájara. Salvo que exista 
delegación expresa de dicha competencia. 
 
III.- CONCLUSIONES.- 
 
 A tenor de los hechos y fundamentos de derecho antes expuestos, y sobre la base de la 
denegación de la licencia de primera ocupación mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 29 de noviembre de 2007, la presente solicitud de licencia de primera ocupación no es 
reiterable toda vez que existe identidad de sujeto, objeto y normativa (STS 23-9-99). 
 
 No obstante lo anterior, y sin perjuicio de la remisión al Departamento de disciplina 
urbanística, se informa que para la legalización del reformado del proyecto de vivienda así como 
para la legalización de los terraplenes y excavaciones no autorizados, para los que deberá 
presentarse el correspondiente proyecto técnico (tal y como indica el arquitecto municipal en la 
conclusión segunda), el interesado deberá instar formalmente la legalización de los mismos, 
toda vez que requiere de licencia urbanística y la preceptiva y previa Calificación Territorial al 
estar en suelo rústico común de edificación dispersa. 
 

Asimismo, advertir que en ningún caso se entenderán adquiridas por silencio licencias 
en contra de la ordenación de los recursos naturales, territorial, urbanística y sectorial aplicables 
(artículo 166.6 del TRLOTENC) ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud de Licencia de Primera Ocupación 
planteada por Dña. Rosario Cabrera Rodríguez con respecto a la vivienda unifamiliar aislada 
promovida por ésta en donde dicen “Parcela segregada 2.2 – Guerepe” (T.M. Pájara) y, de 
conformidad con el informe jurídico transcrito, poner en conocimiento de la solicitante que 
dicha petición no es reiterable, toda vez que por este órgano municipal se formalizó la 
denegación de dicha Licencia con fecha 29 de noviembre de 2007, comunicándole igualmente a 
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 deben 
ser legalizadas a través de la elaboración del oportuno proyecto técnico que deberá 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 técnico y 
jurídico transcritos. 
 

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

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

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

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

4.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª del Pino Calcines 
Hernández, por el que solicita dictamen municipal previo a la Licencia Urbanística que autorice 
la legalización de granja caprina en donde dicen “Mézquez” (T.M. Pájara), todo ello de 
conformidad con la documentación aportada por la interesada (Rfa. Expte. 50/2004 L.U.M.). 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno, en sesión de 13 de mayo de 2004, adoptó, entre 
otros, el acuerdo de informar favorablemente la petición formulada por la interesada y que con 
fecha 12 de julio pasado (R.E. nº 8857) se recibió en estas Oficinas requerimiento en orden a 
que se complementase el informe técnico obrante en el expediente. 
 
 Resultando igualmente que este órgano municipal, en sesión de 22 de julio de 2004, 
tomó, entre otros, el acuerdo de complementar el acuerdo señalado en el párrafo anterior y ello 
en el sentido especificado en el informe técnico objeto de transcripción literal en el texto de la 
citada resolución. 
 
 Considerando que en el Boletín Oficial de Canarias nº 34 de 16 de febrero de 2011 
aparece publicado el Decreto de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente nº 9/2011, de 27 de enero, de legalización de explotaciones ganaderas, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de 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, a través del que se dispone le legalización de ciertas instalaciones ganaderas, entre la 
que se encuentra la regentada por la solicitante, autorizándose expresamente a través de dicha 
resolución el desarrollo de la actividad, las edificaciones y las instalaciones ganaderas de las 
que se disponen. 
 
 Considerando además que con fecha 23 de marzo de 2011 (R.E. nº 3349) se practica 
notificación a esta Corporación del Decreto dictado por el Consejero Delegado de Ordenación 
del Territorio del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura con fecha 10 de marzo anterior en el 
marco del procedimiento administrativo seguido en dicha Corporación Insular bajo el número de 
referencia CT/116/04 y en cuya parte dispositiva consta literalmente: “Disponer el archivo del 
presente expediente administrativo nº 116/04 relativo a la obtención de Calificación Territorial 
en suelo rústico para el proyecto denominado “Legalización de granja caprina” en Mézquez, 
término municipal de Pájara, solicitada por Dña. Mª del Pino Calcines Hernández y en 
consecuencia declarar concluso el procedimiento”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de las resoluciones antes señaladas, dictadas en directa 
relación con el expediente promovido por Dña. Mª del Pino Calcines Hernández, en orden a la 
obtención de Licencia Municipal que autorice la legalización de granja caprina emplazada en 
donde dicen “Mézquez”, en este Término Municipal. 
 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que contra el 
mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 

4.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Lars Neubert, por el 
que solicita dictamen municipal previo a la Licencia Urbanística que autorice la construcción de 
almacén agrícola y cuadra para caballos a emplazar en donde dicen “Puerto Nuevo – La Pared” 
(T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado (Rfa. 
Expte. 21/2008 L.U.M.). 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 22 de junio de 2009, adoptó, 
entre otros, el acuerdo  informar favorablemente la petición formulada por el interesado, en 
orden a la tramitación de Calificación Territorial previa a la Licencia Municipal para la actuación 
indicada, remitiéndose la misma al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a esos efectos con 
fecha 29 de junio de 2009 (R.S. nº 17503). 
 
 Resultando que con fecha 15 de diciembre de 2010 (R.E. nº 16283) se formula por el 
interesado solicitud de aprobación de la citada Licencia Urbanística por silencio administrativo y 
visto el informe jurídico emitido al respecto por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez), en el que se hace constar lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 
 El 27 de octubre de 2008 Don Lars Neubert solicita licencia para la ejecución de un 
proyecto de Almacén Agrícola y Cuadra para caballos. 



 
 Por la Junta de Gobierno Local en sesión de 22 de junio de 2009 se adopta el acuerdo 
de informar favorablemente la petición formulada por D. Lars Neubert en orden a la tramitación 
de calificación territorial previa a la licencia Municipal para la construcción de un almacén 
agrícola y cuadra para caballos en donde dicen “Puerto Nuevo” La Pared”. 
 
 El 15 de diciembre el interesado solicita mediante silencio administrativo la concesión 
de la citada licencia  
 
 Obra en el expediente oficio del Cabildo de Fuerteventura en el que se contesta a la 
solicitud de información realizada por este Ayuntamiento señalando que la incoación del 
expediente de calificación territorial se ha intentado notificar al interesado en dos ocasiones sin 
que se haya conseguido la misma.  
 

Consideraciones Jurídicas 
 
 En primer lugar debemos considerar que el artículo 27 del Texto Refundido de las Leyes 
de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias dedicado a las Calificaciones 
territoriales establece:  
 

“El procedimiento para su otorgamiento deberá articularse de forma que quede 
garantizada la cooperación de todas las competencias sectoriales, incluida la medioambiental, 
habrá de ajustarse en todo caso a las siguientes reglas: 

 
a) Fase inicial municipal, para informar por el Ayuntamiento en el plazo máximo 

de un mes, transcurrido el cual sin efecto, podrá reproducirse la solicitud 
directamente ante el Cabildo Insular, entendiéndose evacuado el informe 
municipal, a todos los efectos, en sentido favorable. 

 
b) Fase de resolución por el Cabildo Insular, comprensiva simultáneamente de 

los actos de instrucción, de requerimiento de los informes sectoriales 
preceptivos y pertinentes y, en su caso, de información pública por un plazo 
de un mes. 

 
c) El plazo máximo para resolver será de seis meses, si el expediente requiere 

información pública y en otro caso cuatro meses a partir de la entrada de la 
documentación en el registro del Cabildo Insular correspondiente, o desde la 
subsanación de las deficiencias aportadas, si la Administración hubiera 
practicado requerimiento al efecto dentro de los quince días siguientes a su 
presentación. El transcurso del citado plazo máximo sin comunicación de 
resolución expresa alguna habilitará para entender desestimada la solicitud.” 

 
Teniendo en cuenta que la documentación correspondiente a este expediente fue 

presentada el 8 de julio de 2009 (con nº de entrada 19/89) y en aplicación a lo dispuesto por el 
citado artículo 27 del Texto refundido debemos entender desestimada la solicitud, si bien, como 
se hace constar en los antecedentes del presente informe, obra en el expediente escrito del 
Cabildo Insular en el que se determina que se incoó expediente de calificación territorial y que 
se ha intentado notificar al interesado en dos ocasiones sin que se haya conseguido. En este 



sentido, se puede entender que el expediente se encuentra aún en tramitación siendo necesario 
consultarlo por el interesado en el propio Cabildo Insular. 
 

Por otra parte, en cuanto a la solicitud del interesado relativa a la concesión de la 
licencia por silencio administrativo se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 166 del 
Texto Refundido de las Leyes de ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, 
que dispone: “En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo 
licencias urbanísticas en contra de la ordenación de los recursos naturales, 
territorial, urbanística o sectorial aplicable”. 

 
En este sentido, el artículo 170.4 del citado Texto Refundido establece que “Son nulas 

de pleno derecho las licencias urbanísticas otorgadas sin que previamente se haya 
autorizado el Proyecto de Actuación Territorial o la Calificación Territorial, cuando 
sean precisos de conformidad con este Texto Refundido.”  
 

 Por lo tanto, hemos de recalcar que el sistema de producción del silencio 
administrativo por el transcurso del plazo previsto para resolver en las licencias urbanísticas se 
regula por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en sus artículos 43 y 44. El silencio administrativo, como regla general, 
juega en sentido positivo, sin embargo cuando la solicitud de licencia o el proyecto en el que se 
apoye sean contrarios al ordenamiento jurídico ordenación urbanística, el silencio será siempre 
negativo, ésta previsión es igualmente aplicable al considerarse nulos de pleno derecho los 
actos expresos o presuntos contrarios al Ordenamiento Jurídico por los que se adquieran 
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, tal y 
como dispone el artículo 62.1 f) de la mencionada ley.  
 

En aplicación de lo dispuesto por el Ordenamiento Jurídico, la adquisición de licencias 
por silencio positivo requiere la concurrencia simultánea de dos requisitos sin los cuales no es 
posible la obtención de la misma, el transcurso de los plazos establecidos y que la licencia 
solicitada sea ajustada al planeamiento urbanístico y al resto de la legalidad aplicable, faltando 
en este caso la debida Calificación Territorial, por lo que no puede pretenderse la adquisición 
por silencio administrativo de una licencia urbanística por la mera inactividad de la 
administración local unida al paso del tiempo, toda vez que la licencia urbanística no permite en 
puridad la adquisición de facultades o derechos de las que se carecía con anterioridad, sino 
que, según reiterada jurisprudencia simplemente se remueven obstáculos para el ejercicio de 
un derecho preexistente. Nadie puede obtener por vía de silencio administrativo positivo más de 
lo que podría obtener en forma expresa, es decir, no se pueden obtener facultades contrarias a 
las prescripciones legales de modo que los plazos normativamente previstos es condición 
necesaria, pero no suficiente para la obtención de la pretensión de que se trate por silencio 
administrativo. 
 

Propuesta de Resolución 
 
A tenor de anteriormente expuesto procede denegar la solicitud presentada por Don 

Lars Neubert relativa a la obtención por silencio administrativo de licencia urbanística para la 
ejecución de un almacén agrícola y cuadra para caballos a emplazar en donde dicen Puerto 
Nuevo – La Pared, debido a que no consta en el expediente la preceptiva Calificación Territorial, 



en concordancia con lo establecido en los artículo 166.6 y 170.4 del Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a D. Lars Neubert la obtención por silencio administrativo de la 
Licencia Municipal instada para llevar a cabo la construcción de almacén agrícola y cuadra para 
caballos a emplazar en donde dicen “Puerto Nuevo – La Pared”, en este Término Municipal, y 
ello con fundamento en el informe jurídico transcrito. 
 

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

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

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

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

4.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Jessica Schottle, por 
el que solicita dictamen municipal previo a la Licencia Urbanística que autorice la construcción 
de granja caprina y ovina en donde dicen “Ugán” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por la interesada (Rfa. Expte. 2/2011 L.U.M.). 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que 
se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... 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. La 
zona donde se pretende instalar la actividad se encuentra clasificada por el PGO como Suelo 
Rústico Residual Común y Suelo Rústico Potencialmente Productivo. 

 
 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 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. Adaptación que ha 
sido realizada con la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio, aprobada 
inicialmente el 23 de mayo de 2003, pendiente aún de aprobación provisional y definitiva. 
 

Consideraciones 
 

1.- La solicitud presentada se refiere a la concesión de licencia urbanística para una 
actividad ganadera en la Playa de Ugán. Se acompaña de documentación técnica firmada por el 
Ingeniero Técnico Agrícola D. Luis Miguel Mesa Cabrera. 
 

2.- Respecto al cumplimiento de las determinaciones de aplicación del Plan General 
vigente, hay que indicar que el uso pretendido se considera compatible en el suelo clasificado 
como potencialmente productivo y en suelo Rústico Residual Común, siempre y cuando se 
obtenga la Calificación Territorial correspondiente y las autorizaciones sectoriales necesarias. 

 
 Según el art. 5.3.6 las actividades agropecuarias de establos y criaderos de animales 

deberán cumplir las siguientes condiciones básicas, así como las demás determinaciones 
generales de las Normas Urbanísticas del Plan General que sean de aplicación: 

 
-Ocupación inferior al 20 % de la finca. CUMPLE 
 
-Separación a linderos 15 m. INCUMPLE. El retranqueo mínimo que se planea en la 
documentación presentada es de 7,50 metros. 
 
-Separación a lugares con presencia permanente o concentraciones de personas 
mínimo de 500 m. INCUMPLE. Se localizan dentro de un radio inferior a dichos 500m 
unas 13 viviendas. 
 
-Altura de cerramientos verticales 4,50 m y máxima total de 6 m. CUMPLE. 

 
3.- 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 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. Dicha adaptación 
se está realizando con la revisión del Plan General de Ordenación. 

 
En el cuadro matriz de capacidad de acogida de usos y actividades en suelo rústico, 

contenido en el Plan Insular de Ordenación, se establecen los usos ganaderos, como 
compatibles sin limitaciones en los suelos rústicos de Edificación Dispersa.  

 
Por tanto,  en aplicación del Plan Insular, desde esta oficina técnica se entiende que 

podría ser viable la instalación de la granja caprina en los terrenos indicados, según la 
ordenación del PIOF, aunque previa obtención de Calificación Territorial. 

 
Además de la referida Calificación Territorial será necesaria la tramitación de las 

autorizaciones sectoriales, autorización zoosanitaria, registro correspondiente y licencia de 
actividad clasificada, según se consideren necesarias en función del tipo de actividad que se 
desarrolle. 
 

Conclusión 
 

En conclusión con las consideraciones expuestas, desde ésta ofician técnica se informa 
DESFAVORABLEMENTE el proyecto presentado respecto al cumplimiento del Plan General de 
Ordenación en vigor. No obstante, se considera posible la concesión de licencia urbanística de 
obra en aplicación de la ordenación establecida en el Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura siendo necesaria previamente la obtención de las siguientes autorizaciones, que 
deberán ser tramitadas reglamentariamente: 

 
- Calificación Territorial. 
 
- Declaración de Impacto Ecológico, en base al Estudio Básico de Impacto Ecológico, 

emitida por el Órgano ambiental que se determine como actuante. 
 

- Licencia de actividad clasificada. 
 
- En su caso, deberán ser obtenidas las Autorizaciones sectoriales, autorización 

zoosanitaria, registro correspondiente y licencia de actividad clasificada.  
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, en cumplimiento del TR de la Ley 
de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, con las correcciones 



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, procede: 

 
a) Comunicar al solicitante el carácter desfavorable del informe municipal respecto de 

la compatibilidad de la actuación pretendida con el Plan General vigente. 
 
b) Requerir al solicitante la aportación de la siguiente documentación, en orden a la 

continuación del procedimiento de obtención de Calificación Territorial: 
 

o Deberán aportarse cinco copias de la documentación completa. 
 

2.- El promotor deberá hacer referencia a que solicita la obtención de Calificación 
Territorial, previa a la licencia de obra y a la licencia de actividad clasificada. En caso de obtener 
la Calificación Territorial, para la posterior obtención de las licencias de obra y actividad será 
necesaria la presentación de proyecto o proyectos visados reglamentariamente, con la 
descripción pormenorizada de la edificación y justificación del cumplimiento de toda la 
normativa técnica de aplicación, así como autorizaciones sectoriales, autorización zoosanitaria, 
registro correspondiente ...”. 

 
Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General 

(Sra. Gozalo Matallana), que reza como sigue: 
 

“ ... I.- ANTECEDENTES.- 
 

Primero.- Que con fecha 08 de febrero de 2011 (RE nº1.549) por Dña. Jessica Schottle 
se solicita licencia urbanística para la ejecución de una actividad ganadera caprina donde dicen 
“Playa de Ugán”. 
 

Segundo.- Que mediante decreto nº778/2011, de 21 de febrero, se requirió a la 
interesada proyecto técnico correspondientes necesarios para tramitar dicha solicitud. 
 

Tercero.- Que con fecha 25 de febrero de 2011 (RE nº2.485) por Dña. Jessica Schottle, 
se aporta Anteproyecto de granja caprina, escritura de compraventa y certificado de Registro de 
Ciudadano de La Unión. 
 

Cuarto.- Que con fecha 29 de abril de 2011 se emite informe por al arquitecto 
municipal. A tal efecto, por la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, con fecha 
19 mayo de 2011 se me requiere la emisión de informe jurídico en relación a la instancia 
formulada. 
 

Quinto.- Que con fecha 16 de junio de 2011 (RE nº7.799) la interesada solicita 
formalmente la calificación territorial que autorice la licencia urbanística para la instalación de 
una granja ganadera en Ugán.  
 
II.- OBJETO DE CONSULTA.- 
 
 El presente informe se emite en relación a la petición de licencia urbanística para la 
instalación de una granja caprina y ovina en Ugán, al objeto de ordeñar, elaborar y vender 



queso. Según se hace constar por el Técnico redactor del Anteproyecto de granja, está prevista 
para 349 cabezas caprinas. 
 
III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 
 

Primera.- En cumplimiento del artículo 166.6 del TRLOTENC y del artículo 219 del 
RGESPC se ha emitido informe por el arquitecto municipal, con fecha 11 de febrero de 2011, en 
el que expone que el suelo en el que se pretende la instalación se clasifica por el PGO de 1989, 
como Suelo Rústico Residual Común y Suelo Rústico Potencialmente Productivo, en el que el 
uso se considera compatible si bien está sujeto a Calificación Territorial y autorizaciones 
sectoriales. No obstante, concluye informar desfavorablemente el anteproyecto presentado al 
no cumplir con los parámetros urbanísticos siguientes: la separación a linderos y la separación 
mínima a concentraciones de personas. Asimismo, informa el arquitecto que respecto del PIOF 
sería viable la concesión de licencia de obra, si bien previa calificación territorial, declaración de 
impacto ecológico, registro correspondiente, licencia de actividad clasificada y demás 
autorizaciones sectoriales entre las que se cita la zoosanitaria. 
  

Segunda.- Partiendo de la base del informe del arquitecto municipal cabe informar que 
el artículo 62-quinquies del TRLOTENC determina que: 
 

“1. La Calificación Territorial es un acto administrativo que legitima para un concreto 
terreno un preciso proyecto de construcción o uso objetivo del suelo no prohibidos en suelo 
rústico, con carácter previo y preceptivo a la Licencia Municipal. No será necesaria la 
Calificación Territorial cuando el proyecto de construcción o uso objetivo del suelo se localice en 
un suelo rústico de asentamiento rural o agrícola, siempre que el planeamiento haya 
establecido para ellos la correspondiente ordenación pormenorizada. 
 

2. El otorgamiento de la Calificación Territorial requiere solicitud de interesado, 
formalizada mediante documentación bastante, acreditativa de la identidad del promotor, la 
titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente, la justificación de la 
viabilidad y características del acto de aprovechamiento del suelo pretendido y, en su caso, de 
su impacto en el entorno, así como de la evaluación ecológica o ambiental y la descripción 
técnica suficiente de las obras e instalaciones a realizar. 
 

El procedimiento para su otorgamiento habrá de ajustarse en todo caso a las siguientes 
reglas: 

 
a) Fase inicial municipal, para informe por el ayuntamiento sobre la compatibilidad de la 
actuación con el planeamiento general, en el plazo máximo de un mes. Si el informe 
emitido por la entidad municipal es desfavorable, se notificará al interesado a los 
efectos procedentes. Transcurrido el plazo establecido de un mes sin haberse evacuado 
informe, el interesado podrá reproducir la solicitud directamente ante el cabildo insular, 
entendiéndose evacuado el informe municipal, a todos los efectos, en sentido favorable. 
 
b) Fase de resolución por el cabildo insular, comprensiva simultáneamente de los actos 
de instrucción, de requerimiento de los informes sectoriales preceptivos y pertinentes y, 
en el caso de que precise el trámite de declaración de impacto ecológico, la información 
pública, por plazo de un mes. 



c) El plazo máximo para resolver será de cinco meses si el expediente requiere 
información pública, y en otro caso de tres meses a partir de la entrada de la 
documentación en el registro del cabildo insular correspondiente, o desde la 
subsanación de las deficiencias de la aportada, si la Administración hubiera practicado 
requerimiento al efecto dentro de los quince días siguientes a su presentación. 
Transcurridos los plazos máximos sin resolución expresa, se entenderá otorgada la 
Calificación Territorial, si el uso en el emplazamiento propuesto no está prohibido en la 
legislación ni en el planeamiento aplicable. 

 
Obtenida la Calificación Territorial por silencio, el promotor deberá hacer constar 

expresamente en la solicitud de la preceptiva licencia municipal su ajuste con la ordenación 
aplicable, debiendo consignarse por el ayuntamiento la positiva comprobación de tales 
extremos en la licencia. 
 

En el caso de que la licencia se obtenga por silencio, el particular deberá comunicar el 
inicio de las obras en los términos regulados reglamentariamente, acreditando su ajuste a la 
ordenación aplicable mediante certificación urbanística municipal o certificación emitida por 
técnico facultativo competente. 
 
3. Cuando el proyecto presentado, por su financiación, localización o actividad, esté sujeto a 
Evaluación de Impacto, conforme establezca la legislación específica, el contenido de la previa 
Declaración de Impacto se integrará en la Calificación Territorial. 
 

4. La Calificación Territorial caducará: 
 
a) Por el transcurso de un año, desde su otorgamiento, sin haberse solicitado en forma 
la preceptiva licencia municipal. 
 
b) Por el solo hecho de no comenzar o no terminar las obras precisas para la ejecución 
dentro, respectivamente, de los dos y cuatro años siguientes al otorgamiento de la 
licencia o de los plazos inferiores que expresamente se hayan fijado en ésta. 
 
c) Por el transcurso del plazo señalado y, en su caso, de la prórroga que se haya 
concedido.” 

 
 Desde el punto de vista jurídico cabe informar que evacuado informe por el arquitecto 
municipal en el que se expone que si bien el uso pretendido es conforme con el planeamiento 
municipal y con el planeamiento insular debido a los incumplimientos de distancias éste lo 
informa desfavorablemente.  
 
 Al respecto, procede notificar al interesado el informe desfavorable a los efectos de 
corregir dichos incumplimientos. Asimismo, se advierte que para la concesión de la licencia 
urbanística de obras habrá de obtenerse previamente la preceptiva calificación territorial, que 
habrá de integrar la declaración de impacto y la licencia de actividad clasificada conforme 
dispone el artículo 4 de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen jurídico de Espectáculos 
Públicos y de Actividades Clasificadas de Canarias. 
 



Tercera.- El órgano competente para la concesión de licencias urbanísticas es la Junta 
de Gobierno Local, en virtud del Decreto de delegación nº2.451/2011, de 14 de junio, de 
delegación de competencias. 
 
IV.- CONCLUSIONES.- 
 
 A tenor de los hechos y fundamentos de derecho expuestos, desde el punto de vista 
jurídico-procedimental se informa que procede notificar al interesado el sentido desfavorable de 
la compatibilidad de la actuación toda vez que el informe del arquitecto detecta incumplimientos 
respecto a distancias, y ellos a los efectos de su corrección, y posterior remisión al Cabildo 
Insular de Fuerteventura a quien compete la resolución. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte 
que para la concesión de la licencia urbanística de obras habrá de obtenerse previamente la 
preceptiva calificación territorial que además habrá de integrar la declaración de impacto, y la 
previa licencia de actividad clasificada ...”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la petición formulada por Dña. Jessica Schottle, en 
orden a la tramitación de Calificación Territorial previa a la Licencia Municipal para la 
construcción de granja caprina y ovina en donde dicen “Ugán”, en este Término Municipal, y de 
conformidad con lo especificado en los informes técnico y jurídico transcritos, poner en 
conocimiento de la interesada el sentido desfavorable de la compatibilidad de la actuación con 
el Plan General de Ordenación Urbana vigente. 
 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante, 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. 
 
 4.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de las 
entidades mercantiles “Gonaz, S.L.” y “Pasgar Canarias, S.L.” (Rfa. Expte. 8/2010 O.M.), 
solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de instalación fotovoltaica conectada a red de 
79,35 kWp, con emplazamiento en la Avenida del Saladar nº 13-B – Apartamentos “Casa 
Atlántica” (Bloque B) de Solana Matorral (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos 
adjuntos. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 21 de mayo de 2010, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de conceder a dichas sociedades la Licencia Urbanística por éstas 
interesada. 
 
 Visto el escrito presentado por la representación de “Gonaz, S.L.” (R.E. nº 3359), 
formulando renuncia respecto de la Licencia Municipal obtenida así como el trámite de audiencia 
cursado a la representación de “Pasgar Canarias, S.L.” en orden a que, en plazo legal, manifestase 
su negativa a la aceptación de la renuncia planteada unilateralmente por la primera de las 
mercantiles citadas y sin que hasta el momento nada se alegase por ésta. 



 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 “Gonaz, S.L.” y consentida 
tácitamente por “Pasgar Canarias, S.L.” respecto de la Licencia Urbanística rfa. 8/2010 O.M. 
 

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

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

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

4.9.- Visto el expediente tramitado a instancia de D. Paul Henning Hamkens (Rfa. 
Expte. 31/2010 O.M.), en orden a la obtención de Licencia Municipal que autorice la ejecución 
de obras menores de instalación de vallado provisional de las parcelas nº 4, 6 y 7 del Polígono 
R-9 del SUP-6 “La Pared”, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por el interesado. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 27 de septiembre de 2010, 
otorgó a favor del interesado 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 20 de octubre de 2010 se practicó notificación del acuerdo 
citado anteriormente y que el día 22 de octubre siguiente y con R.E. nº 13410, por el titular de 
la Licencia Urbanística citada se comunica el inicio de las obras autorizadas el día 27 de 
septiembre de 2010, cumpliéndose así el requisito legal pertinente respecto a la comunicación 
de inicio de las obras. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), 
que reza literalmente como sigue: 
 

“ ... Antecedentes 
 

El pasado 6 de octubre de 2010 se resuelve la concesión de la Licencia de Obra Menor 
para el vallado parcial de finca en las parcelas 4, 6 y 7 del Polígono R-9 del SUP-6 de la 
Urbanización de La Pared, con Registro de Salida número 21879 y fechado el 11 de octubre de 
2010. Resolución basada en sendos informes técnico y jurídico. 
 

Consideraciones 
 

1.- El cerramiento ejecutado con bloque de hormigón vibrado de 20 cm. de espesor y 
1,50 m. de altura. Revestido con enfoscado de mortero de cemento y arena pintado se 
corresponde con el proyectado. 

  
Propuesta de Resolución 

 
A día de hoy 14 de junio de 2011 se dan por terminadas las obras consistentes en la 

ejecución de un vallado parcial de finca en las parcelas 4, 6, y 7 del Polígono R-9 del SUP-6 de 
la Urbanización de La Pared ...”. 

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

ACUERDA: 
 
 Primero.- Complementar el acuerdo tomado por este mismo órgano municipal, en 
sesión de 27 de septiembre de 2010, mediante el cual se otorgó a D. Paul Henning Hamkens 
Licencia Municipal para la ejecución de obras menores consistentes en la instalación de vallado 
provisional de las parcelas nº 4, 6 y 7 del Polígono R-9 del SUP-6 “La Pared”, de este Término 
Municipal, en el sentido de tomar oportuno conocimiento del inicio y terminación de las obras 
autorizadas conforme a la Licencia Urbanística de referencia, todo ello conforme a lo 
especificado anteriormente en el informe técnico transcrito. 
 

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



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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.10.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Mabrumos, S.L.” (Rfa. Expte. 43/2010 O.M.), por el que solicita la 
preceptiva Licencia Municipal que autorice la construcción de cuarto para contenedores de 
basura en la c/ Angostura de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 
documentación aportada la representación de la sociedad interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Consideraciones 
 

1.- Se aporta proyecto de ejecución donde se define un cuarto de basuras de 7,29 m2, 
realizado con fábrica de bloque de hormigón y estructura de hormigón armado, de carácter 
permanente. 

 
2.- La construcción se ubica ocupando la acera del viario público previsto por el PGO, 

sin referenciar la construcción a la Ordenación del Plan General vigente y sin indicar el 
cumplimiento de los pasos mínimos para los peatones, que establece la reglamentación de 
accesibilidad canaria y CTE-DB-SUA. Tampoco se especifica en proyecto a quien correspondería 
el mantenimiento de dicho cuarto de basuras y de donde procederán los servicios de energía 
eléctrica, abastecimiento de agua y conexión al alcantarillado previsto en proyecto. 

 
3.- La instalación se plantea por un particular para albergar dos contenedores de 

basura, al servicio de las viviendas de la zona y para evitar la imagen antiestética de los 
mismos, cuestión que aunque lógica y loable, debe plantearse o bien como actuación particular 
en el interior de las parcelas privadas a las que sirve, o como actuación pública al servicio de la 
urbanización y coordinada con la obra urbanizadora. 

 



4.- Para poder acceder a la propuesta, la misma debería de venir promovida por el 
propio Ayuntamiento o por el Promotor de las obras de urbanización del ámbito de Bahía 
Calma, la entidad Costa Calma SA, que aún no han sido recepcionadas por el Ayuntamiento, 
como complemento a las obras de urbanización del ámbito y justificando correctamente la 
adaptación de la obra a la ordenación establecida en el Plan General en vigor y al cumplimiento 
de la normativa de accesibilidad de aplicación. 

 
Conclusiones 

 
1.-El proyecto presentado no cumple con la normativa que le es de aplicación, 

conforme a la documentación aportada, por lo que se informa DESFAVORABLEMENTE la 
concesión de licencia. 

 
2.- Tan sólo será posible la realización del cuarto de basuras en caso de que: 
 
- Se realice ocupando espacios interiores de parcela privada, fuera del espacio 

público, con acometidas de servicios desde la propia parcela. 
 

- O se realice como complemento a las obras de urbanización del ámbito y 
justificando correctamente la adaptación de la obra a la ordenación establecida en 
el Plan General en vigor y al cumplimiento de la normativa de accesibilidad de 
aplicación y con una estética acorde con el entorno. 

 
3.- El PGO vigente plantea la necesidad de recepcionar las obras de urbanización del 

ámbito de Bahía Calma, para lo que el Ayuntamiento deberá instar formalmente al urbanizador, 
en este caso la entidad Costa Calma SA, a que realice la entrega de las obras de urbanización al 
Ayuntamiento, por el trámite reglamentario. 
 

Propuesta de Resolución 
 

Por tanto, procede denegar la licencia solicitada, comunicando al solicitante que sólo 
será posible la realización del cuarto de basuras en caso de que: 

 
- Se realice ocupando espacios interiores de parcela privada, fuera del espacio 

público, con acometidas de servicios desde la propia parcela. 
 
- O se realice como complemento a las obras de urbanización del ámbito y 

justificando correctamente la adaptación de la obra a la ordenación establecida en 
el Plan General en vigor y al cumplimiento de la normativa de accesibilidad de 
aplicación y con una estética acorde con el entorno ...”. 

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

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 

El presente informe se emite en relación con la petición de licencia urbanística para la 
construcción de un cuarto de basuras en la c/ Angostura de Costa Calma, de conformidad con 



el artículo 166.5.a), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales 
de Canarias (en adelante TRLOTC), según el cual en el procedimiento de otorgamiento de las 
licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los correspondientes informes 
técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad del acto pretendido con la 
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable. 
 
 En cumplimiento del citado artículo obra en el expediente informe desfavorable del 
técnico municipal emitido el 28 de abril de 2011, debido a que la construcción planteada se 
ubica ocupando la acera del viario público previsto por el Plan General de Ordenación Urbana. 
 

A este respecto se ha de tener en cuenta que la ley del suelo entonces vigente, la del 
12 de mayo de 1956, imponía como preferente el sistema de cesión de viales, además en el 
artículo 74.1 del Texto Refundido del Régimen Local se menciona expresamente los bienes que 
se consideran de uso público, en particular se citan los caminos y carreteras, plazas, calles, 
paseos, parques, aguas, fuentes y puentes. Asimismo, los preceptos mencionados se 
corresponden con el artículo 344 del Código Civil que dispone que son bienes de uso público, en 
las provincias y los pueblos, los caminos provinciales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y 
aguas públicas y los paseos. 

 
En el mismo sentido se pronuncia el artículo 3.1 del Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales que además de enumerarlos, faculta a las Corporaciones Locales para 
investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman de su propiedad, siempre que 
esta no conste, a fin de determinar la titularidad de los mismos (art.45) y recobrando por sí la 
tenencia de sus bienes de dominio público en cualquier tiempo (art. 70). El procedimiento para 
la recuperación de la posesión podrá iniciarse de oficio por la propia Corporación. 

 
En conclusión, es importante apuntar que la Administración tiene facultades para 

denegar la licencia solicitada cuando se trata de defender su propia titularidad al ser una 
potestad municipal la recuperación de oficio de sus bienes, incluso patrimoniales, materializada 
y reconocida en la Ley de Bases de Régimen Local y Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales.   
 

Además se debe considerar por los interesados las alternativas formuladas en el 
informe del técnico municipal de 28 de abril de 2011 en el que se comunica al solicitante que 
sólo será posible la realización del cuarto de basuras en el caso de que: 

 
- Se realice ocupando espacios interiores de la parcela privada, fuera del espacio 

público, con acometidas de servicios desde la propia parcela. 
 
- Se realice como complemento a las obras de urbanización del ámbito y justificando 

correctamente la adaptación de la obra de ordenación establecida en el Plan General en vigor y 
al cumplimiento de la normativa de accesibilidad de aplicación y con una estética acorde con el 
entorno. 
 
 
 
 



Propuesta de Resolución 
 
 Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, procede denegar la licencia para la 
ejecución de un cuarto de basuras solicitado por la representación de la entidad mercantil 
Mabrumos, S.L., debido a que el lugar en el que se pretende llevar a cabo la instalación viene 
determinado en el Planeamiento de aplicación como viario de uso público, debiendo regirse la 
utilización de los bienes de dominio público y uso público por el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales que en este sentido determina que están sujetos a concesión administrativa 
el uso privativo de estos bienes y el uso anormal de los mismos ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a la entidad mercantil “Mabrumos, S.L.” la Licencia Municipal instada 
para llevar a cabo la construcción de cuarto para contenedores de basura en la c/ Angostura de 
Costa Calma, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los informes técnico y 
jurídico transcritos. 
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.11.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “René Egli, S.L.” (Rfa. Expte. 3/2011 O.M.), solicitando Licencia Urbanística 
para la ejecución de obras menores consistentes en el acondicionamiento de establecimiento y 
terraza, con emplazamiento en los locales nº 36 a 43 del Centro Comercial “Botánico” – c/ 
Sicasumbre nº 7 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: 
 

“ ... Antecedentes 
 

Por Decreto nº 238072011, de 9 de junio de 2011, se requiere al solicitante la 
presentación de reformado de proyecto que subsane diversas cuestiones técnicas, previamente 
a la concesión de la licencia solicitada para la ejecución de obra menor para acondicionamiento 
de local y terraza. 
 

Consideraciones 
 

1.- Se presenta Anexo reformado del proyecto de instalaciones firmado por el Ingeniero 
Técnico Industrial Juan Andrés Gutiérrez Chorro, visado por el colegio oficial con fecha 23 de 
mayo de 2011, donde se subsanan las cuestiones requeridas en el informe técnico previo. 
 
 2.- Independientemente de la concesión de la licencia de obra menor solicitada, 
previamente al inicio de la actividad será necesaria la tramitación y obtención de la 
correspondiente licencia de apertura de actividad clasificada. 
 

Conclusiones 
 

En conclusión con las consideraciones expuestas, y dado que se pueden dar por 
cumplidos los requerimientos efectuados en el expediente en cuestión, desde esta oficina 
técnica se informa favorablemente la obra de acondicionamiento del local de referencia, 
condicionada al cumplimiento de las siguientes cuestiones: 

 
- Se exigirá que los cerramientos propuestos en las terrazas abiertas del centro 

comercial dejen libre al menos uno de sus lados en todo momento, 
pudiéndose alternar según la dirección del viento dominante y replegándose 
dejando la superficie de terraza abierta, una vez termine la jornada diaria. 

 
- La solución propuesta se dispondrá de tal forma que por sus materiales y 

acabados, no resulte lesiva a la estética de las edificaciones del entorno, la 
intervención deberá ser acorde estéticamente con el conjunto edificado y 
deberá tratarse de manera unitaria para todo el edificio comercial. 

 
Propuesta de Resolución 

 
1.- Por tanto, procede la concesión de licencia de obra menor de acondicionamiento de 

local, condicionada al cumplimiento de las siguientes cuestiones: 
 
- Se exigirá que los cerramientos propuestos en las terrazas abiertas del centro 

comercial dejen libre al menos uno de sus lados en todo momento, 
pudiéndose alternar según la dirección del viento dominante y replegándose 
dejando la superficie de terraza abierta, una vez termine la jornada diaria. 

 



- La solución propuesta se dispondrá de tal forma que por sus materiales y 
acabados, no resulte lesiva a la estética de las edificaciones del entorno, la 
intervención deberá ser acorde estéticamente con el conjunto edificado y 
deberá tratarse de manera unitaria para todo el edificio comercial. 

 
2.- Independientemente de la concesión de la licencia de obra menor solicitada, 

previamente al inicio de la actividad será necesaria la tramitación y obtención de la 
correspondiente licencia de apertura de actividad clasificada ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la representación de la entidad mercantil “René Egli, S.L.” Licencia 
Urbanística para llevar a cabo obras de acondicionamiento de establecimiento y terraza, con 
emplazamiento en los locales nº 36 a 43 del Centro Comercial “Botánico” – c/ Sicasumbre nº 7 
de Costa Calma (T.M. Pájara), conforme a la documentación aportada y con observancia de los 
condicionantes seguidamente detallados y que se establecen en el informe técnico transcrito:  
 

- Se exigirá que los cerramientos propuestos en las terrazas abiertas 
del centro comercial dejen libre al menos uno de sus lados en todo 
momento, pudiéndose alternar según la dirección del viento 
dominante y replegándose dejando la superficie de terraza abierta, 
una vez termine la jornada diaria. 

 
- La solución propuesta se dispondrá de tal forma que por sus 

materiales y acabados, no resulte lesiva a la estética de las 
edificaciones del entorno, la intervención deberá ser acorde 
estéticamente con el conjunto edificado y deberá tratarse de manera 
unitaria para todo el edificio comercial. 

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

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

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



directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, 
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.12.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Jesús de los Reyes 
Díaz Sánchez (Rfa. Expte. 6/2011 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de 
obras menores consistentes en la construcción de muro de cerramiento de 44 metros de 



longitud, con emplazamiento en donde dicen “Bárgeda” (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: 
 

“... Antecedentes 
 

1.- La solicitud presentada pretende obtener licencia urbanística para la ejecución de 
obras consistentes en muro de cerramiento la parcela reseñada en el epígrafe.  
 
 2.- El suelo donde se sitúa la obra de referencia se encuentra categorizado por el Plan 
Insular de Ordenación como Suelo Rústico de Asentamiento Rural Disperso. 
 

Consideraciones 
 

1.- Se presenta proyecto firmado por el Arquitecto Técnico D. F. Javier Cabrera 
Cabrera, visado por el Colegio Oficial correspondiente con fecha 9 de febrero de 2011, dada la 
sencillez constructiva de la instalación, se considera suficiente para describir la construcción del 
muro.  
 

2.- Se aporta escritura privada de compraventa de la parcela en cuestión, de fecha 16 
de febrero de 1992, donde se acredita la titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre el 
terreno. 
 

3.- Se aporta foto aérea del estado actual de la parcela. 
 

4.- Para la categoría de suelo donde se sitúa la intervención, El PIOF, en su Art. 103., 
exige para los cerramientos de parcela, que se cumplan las condiciones de mimetismo, 
recomendando la utilización de mampostería de piedra local. 
 

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

Conclusiones 
 

1.- El vallado de parcela pretendido, se adapta a las determinaciones urbanísticas del 
Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y Plan General vigente, y por tanto, desde esta 
oficina técnica se informa FAVORABLEMENTE su ejecución, siempre y cuando se cumplan los 
condicionantes expuestos en los apartados siguientes. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- Procede la concesión de licencia urbanística de obra al muro de cerramiento de 44 ml. 
situado en la c/ Bárgeda, nº 15, realizado con mampostería de piedra seca del lugar, de 
acuerdo con la documentación presentada, condicionada al cumplimiento de las siguientes 
cuestiones: 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.- Al tratarse de un muro medianero de separación entre parcelas, se hace la 

advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones locales, las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros ...”. 
 
 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. Jesús de los Reyes Díaz Sánchez Licencia Urbanística para 
llevar a cabo obras de la ejecución de obras menores consistentes en la construcción de muro 
de cerramiento de 44 metros de longitud, con emplazamiento en donde dicen “Bárgeda”, en 
este Término Municipal, conforme a la documentación aportada y con observancia expresa de 
los condicionantes seguidamente señalados, dimanantes del informe técnico transcrito: 
 

- El vallado deberá situarse al menos a 7 m del eje de cualquier camino. 
 
- Las emisiones de polvo asociadas a las obras deberán ser eficazmente 

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

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

autorizado, quedando estrictamente prohibido su acopio en lugar no 
autorizado al efecto; por su parte, los residuos orgánicos generados por el 



personal que intervenga en las obras serán diariamente incorporados a la 
dinámica de recogida de residuos urbanos del municipio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.13.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Ever Grillo 
Rodríguez (Rfa. Expte. 18/2011 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de 
obras menores consistentes en el acondicionamiento de establecimiento emplazado en los 
locales nº 3, 5, 6, 9 y 10 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana 
Matorral (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea) donde se 
hace constar lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

 La solicitud presentada con fecha 06 de junio de 2011, para obtener licencia de obra 
menor de acondicionamiento de local, complementa a la solicitud presentada el día 14 de febrero 
de 2011 (R.E. 1.847), que pretende obtener licencia de apertura para un establecimiento 
dedicado a la actividad de “Centro médico”, sito en la ubicación referida en el epígrafe, conforme 
al Proyecto técnico redactado por técnico competente. 
 
 Se aporta proyecto de acondicionamiento y apertura de local que se ubica en un bajo 
comercial de un centro comercial en funcionamiento. Consta en el expediente fotocopia de recibo 
del Impuesto de Bienes Inmuebles, fotografía de fachada del local, modelo 036 de declaración 
censal, y contrato de arrendamiento del local. 
 



 Con fecha 19 y 23 de mayo de 2011 (R.E. 6520-6621), se aporta documentación 
complementaria requerida verbalmente. 
 

Consideraciones 
 
 1.- El proyecto presentado, conforme a la memoria descriptiva, tiene por objeto la 
legalización de las instalaciones del local comercial, incluyendo el resto de las obras de 
acondicionamiento efectuadas. 

 
 El local se encontraba previamente acondicionado, tratándose las presentes obras de la 
mejora y adaptación al nuevo uso. Los elementos constructivos y los materiales elegidos se 
ajustarán a la normativa actual, y en particular al Código Técnico de la Edificación, conforme a la 
memoria de proyecto, y con las siguientes características: 

 
Superficie útil de 90,24m² y 99,42m² construidos 
 
Nº de consultas: 2 
 
Ocupación total  del local: 45 personas. 
 
 2.- Se gira visita al local para comprobar la ejecución de las obras conforme al proyecto 
aportado, siendo éstas conformes.  
 

Conclusiones 
 

 1.- Se justifica el cumplimiento de la normativa urbanística y de obligado cumplimiento, 
en particular la correspondiente al DB-SI del Código Técnico de la Edificación. 
 
 2.- Las obras se han efectuado conforme al proyecto de acondicionamiento aportado, 
estando totalmente ejecutadas, con certificado final suscrito por el técnico redactor. 
 

Propuesta de Resolución 
 

 1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia de obras de 
acondicionamiento de local, conforme a lo indicado en el apartado anterior ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Ever Grillo Rodríguez Licencia Urbanística para llevar a cabo 
obras de acondicionamiento de establecimiento emplazado en los locales nº 3, 5, 6, 9 y 10 del 
Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral (T.M. Pájara), 
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 DOS AÑOS 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 CUATRO AÑOS, computado éste a partir del 
día siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.  

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

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

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

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

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

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

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



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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 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 expediente referido 
a instrumentos de planeamiento de desarrollo ni de gestión urbanística ni proyectos de 
urbanización. 
 
 SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.- 
 
 No se presentó ninguna solicitud de Cédula de Habitabilidad para dictamen de la Junta 
de Gobierno Local. 
 

SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.- 
 
 7.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Ana Lucía Albán 
Maciel (Rfa. Expte. 5/2011 O.T.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que 
autorice la ocupación con maceteros de flores de la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera de 
Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la  
interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez), en el que 
se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 
Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, recibido el 

día 28 de febrero pasado, se me requiere informe en relación a la solicitud realizada por Ana 
Lucía Albán Maciel, con registro de entrada nº 2.266 de fecha 22 de febrero pasado, en la 
que manifiesta su deseo de instalar flores en la vía pública vinculada a la actividad principal de 
floristería, en la calle Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 25 de Morro Jable. 

    
 
 

Consideraciones 
 
1ª).- El artículo 6 del “Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de 



la comunicación”, que regula el diseño y trazado de recorridos públicos, dice: “Todos los 
elementos urbanísticos comunes que se utilicen en los recorridos públicos deberán cumplir las 
especificaciones del presente Reglamento, así como las normas técnicas recogidas en el anexo 
1.” Así mismo, el artículo 5, que regula las condiciones mínimas de accesibilidad urbanística, en 
su apartado 1.b) determina que una de las condiciones mínimas, para que una red viaria o 
parte de la misma se considere adaptada, es que los elementos comunes de urbanización 
cumplen lo establecido en la Norma U.1.2 del anexo 1. Dentro de ésta Norma, que regula los 
elementos urbanísticos comunes, tenemos la Norma U.1.2.1, que regula las aceras. Ésta 
determina que una acera se considera adaptada cuando tienen, en toda su longitud, una banda 
libre o peatonal de 1,40 metros de ancho, como mínimo; la banda de acceso, que es la más 
próxima a los paramentos verticales, de 10 centímetros de ancho, como mínimo; y la banda 
externa, de 0,50 metros de ancho, como mínimo, sin contar con el bordillo. Por tanto, 
considerando que el bordillo tiene 15 centímetros de ancho, una acera no puede tener menos 
de 2,15 metros de ancho. En el caso que nos ocupa la acera tiene menos de dos metros de 
ancho, por lo que la ocupación pretendida reduciría la banda libre o peatonal. 

 
2ª).- La “Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados”, en el apartado 6 de su artículo 5, que regula las 
condiciones generales del itinerario peatonal accesible, dice: “Excepcionalmente, en las zonas 
urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la normativa autonómica, se permitirán 
estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 
1,50 metros.” Esta norma básica de ámbito nacional es, por consiguiente, más restrictiva que el 
reglamento autonómico citado en la consideración anterior. 

  
3ª).- Teniendo en cuenta que las obras de peatonalización de la calle citada están 

adjudicadas, es posible que con las obras terminadas fuera viable la solicitud pretendida.   
 

Conclusiones 
 
Informar DESFAVORABLEMENTE la solicitud presentada, porque la ocupación de la vía 

pública pretendida reduciría el ancho mínimo, de la banda libre o peatonal, exigido tanto por el 
Reglamento autonómico como por la Orden del Ministerio de la Vivienda ...”.  
 
 Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 
 Tal y como dispone el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales se considera uso 
privativo el constituido por la ocupación de una porción de dominio público de modo que limite 
o excluya la utilización por los demás interesados.  
 
 El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales dispone en su artículo primero 
que los Ayuntamientos podrán intervenir la actividad de sus administrados en los servicios 
particulares destinados al público mediante la utilización especial o privativa de bienes de 
dominio público, para imponer la prestación de aquellos debidamente y bajo tarifa.  

 



Dicha intervención de las Corporaciones Locales en la actividad de sus administrados se 
ejercerá por medio de Ordenanzas, Reglamentos (...), disponiendo en nuestro municipio de la 
Ordenanza General Reguladora de la Utilización Privativa del Dominio Público Local, publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 33 de fecha 18 de marzo de 2002, que en el Capítulo II, 
del Título III, ordena lo referente a la ocupación en calles peatonales, estableciendo las 
limitaciones para este tipo de actividad.  

  
Propuesta de Resolución 

 
 Visto el informe emitido por el técnico municipal en fecha 3 de marzo de 2011 se 
informa desfavorablemente la ocupación pretendida debido a que se reduciría el ancho mínimo 
de la banda libre o peatonal de la vía pública, exigido por el Reglamento de la Ley 8/1995 de 6 
de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación y por la Orden 
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados”. No obstante, se considera que las obras de peatonalización de la calle Diputado 
Manuel Velázquez Cabrera están adjudicadas, y es posible que una vez terminadas las obras de 
peatonalización la ocupación del dominio público local fuese viable. 
 
  Teniendo en cuenta lo anteriormente apuntado procede desestimar la ocupación 
pretendida considerando igualmente lo expuesto por el técnico municipal en su informe ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a Dña.  Ana Lucía Albán Maciel la Licencia Municipal instada para 
llevar a cabo la ocupación con maceteros de flores de la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera 
de Morro Jable, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los informes técnico y 
jurídico transcritos. 
 

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

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

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



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

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

 7.2.- Visto el escrito presentado por la representación de la entidad mercantil “Parque 
Sol Fuerteventura, S.L.” (R.E. nº 6205), formulando renuncia respecto de la Licencia 
Municipal otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 22 de septiembre 
de 2005, la cual autorizaba la instalación de una zona de vado permanente de 4,00 metros en 
la c/ La Parábola s/nº de Costa Calma, en este Término Municipal (Rfa. Expte. 6/2005 V). 
 

Visto el informe elaborado por la Policía Local posteriormente, en el que se deja constancia 
de que en el área cuya ocupación se autorizó a la citada sociedad  no existe señalización vertical de 
vado alguno aunque sí se observa la existencia de bordillo pintado de color amarillo. 
 
 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 la entidad mercantil “Parque Sol 
Fuerteventura, S.L.” respecto de la Licencia Municipal otorgada por acuerdo de la Junta de 
Gobierno, en sesión de 22 de septiembre de 2005, la cual autorizaba la instalación de un vado 
permanente en la c/ La Parábola s/nº de Costa Calma, en este Término Municipal, requiriendo a la 
sociedad interesada para que de inmediato proceda a la eliminación de la señalización viaria 
todavía existente en dicha ubicación.   
 

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

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

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



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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Tercero.- Dar traslado del mismo a los servicios económicos municipales a los efectos de 
que practique baja en el padrón de contribuyentes del Precio Público por entrada de vehículos 
través de las aceras y las reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de 
mercancías de cualquier tipo con efectos del día 1 de julio de 2011 (Semestre siguiente a la fecha 
de la solicitud) y ello conforme el artículo 5.5 de la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo. 
 
 7.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Stefan Heidler (R.E. nº 
6387), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la entrada temporal de 
vehículo para carga y descarga de enseres en zona peatonal aledaña a la Plaza Don Carlos de 
Solana Matorral (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el 
interesado (Expte. NeoG 678/2011). 
 
 Resultando que consta en el informe elaborado por la Policía Local, en el que se deja 
constancia de lo siguiente: 
 
 " ... Visto el caso de una entidad mercantil que solicita autorización permanente para 
acceder por una zona peatonal con un vehículo del club desde los estacionamientos de la Plaza 
Don Carlos hasta el Centro de Buceo sito en el mismo paseo peatonal y en la trasera del hotel 
"Robinson Club Jandía Playa", con la finalidad de realizar labores de carga y descarga de material 
propio de submarinismo en la localidad de Solana Matorral, el Agente que suscribe entiende que 
es VIABLE conceder lo solicitado, si bien esta autorización deberá renovarse anualmente y será 
concedida, en este caso, al vehículo matrícula 3252-FDT, siendo éste el único autorizado a entrar 
por espacio de diez minutos con objeto de realizar la carga y/o descarga de material descrito, 
todo ello además de tomar todas las medidas de seguridad necesarias en la descarga del 
vehículo en previsión de evitar accidentes a los transeúntes y daños a la zona peatonal, además  
de  que  deberá llevar en lugar visible la citada autorización cuando se haga uso de ella ...". 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Stefan Heidler la Licencia Municipal instada para entrada 
temporal de vehículo para carga y descarga de enseres en zona peatonal aledaña a la Plaza Don 
Carlos de Solana Matorral, en este Término Municipal, y ello con observancia expresa de los 
condicionantes dimanantes del informe policial transcrito y a salvo del resto de autorizaciones 
sectoriales que debieran recabarse para dicha actuación: 
 
- Período de validez de la autorización => Del 27/Junio/2011 al 
26/Junio/2012. 



 
- Vehículo autorizado => 3252-FDT. 
 
- Tareas autorizadas => Carga y descarga de 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 dicta la presente 
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 
 2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de 
acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del 
Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el 
Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que daban 
conocer del mismo. 
 
 7.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Grupo MGO, S.A.” (R.E. nº 7879), por el que solicita la preceptiva Licencia 
Municipal que autorice la colocación temporal de una unidad móvil de reconocimientos médicos 
en la c/ Mascona (Proximidades de la Casa de la Juventud) de Morro Jable (T.M. Pájara), 
concretamente del 11 de julio al 22 de julio de 2011, ambos inclusive, todo ello de conformidad 
con la documentación aportada por la representación de la sociedad interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por la Policía Local, en el que se deja constancia de lo 
siguiente: 
 
 “ ... Visto el caso de una entidad mercantil que solicita AUTORIZACION TEMPORAL para 
colocación de la vía pública de una unidad móvil de reconocimientos médicos en un lugar 



próximo a la Casa de la Juventud en la c/ Mascona de la localidad de Morro Jable, el Agente 
que suscribe entiende que es VIABLE conceder lo solicitado, si bien advertir que el lugar más 
adecuado para su colocación entre los días 11/07/11 al 22/07/11 deberá concretarse con el Jefe 
de Servicio que en ese momento se encuentre de turno, además de que la referida autorización 
deberá ser exhibida a Agentes de la Policía Local de requerirse, todo ello además de tomar 
todas las medidas de seguridad en la colocación de  la  unidad  móvil  en previsión de evitar 
accidentes a los transeúntes y daños a la vía pública ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Grupo MGO, S.A.” la Licencia Municipal 
instada para llevar a cabo la colocación temporal de una unidad móvil de reconocimientos 
médicos en la c/ Mascona (Proximidades de la Casa de la Juventud) de Morro Jable (T.M. 
Pájara), concretamente del 11 de julio al 22 de julio de 2011, ambos inclusive, y ello con 
observancia expresa de los condicionantes enunciados en el informe policial transcrito. 
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la 
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Tercero.- Dar traslado del mismo a los servicios municipales correspondientes para que 
sea llevado a puro y debido efecto. 
 
 OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS.- 
 



 No se presentó para dictamen de la Junta de Gobierno Local ningún proyecto de 
ejecución de obras públicas. 
 
 NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS 
ADMINISTRACIONES.- 
  
 No se presentó ningún informe municipal emitido con referencia a planes y proyectos 
de obras administraciones para ser dictaminado por la Junta de Gobierno Local. 
 
 DECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.- 
 
 No se trajo a la Junta de Gobierno Local ningún procedimiento sancionador para ser 
resuelto por ésta. 
 
 UNDECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.- 
 
 No se formularon. 
 
 DUODECIMO.- 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 diez minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo el Secretario, doy fe. 
 


