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

EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2012 
 
 
 
 
 

ASISTENCIA: 
 
- Presidencia: 

D. Rafael Perdomo Betancor. 
 
- Concejales: 

D. Ignacio Perdomo Delgado. 
Dña. Rosa Bella Cabrera Noda. 
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. 
 
 
 
 En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día 
veintinueve de octubre del año dos mil doce, 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 4222/2012, de 23 de octubre. 
 
 Actúa de Secretario, el titular de la Corporación, D. Antonio J. Muñecas Rodrigo, que da 
fe del acto. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los asuntos del 
siguiente Orden del Día: 
 
 PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DE LAS 
ACTAS DE LAS SESIONES PRECEDENTES.- 
 
 Se trae, para su aprobación, el borrador del acta correspondiente a la sesión 
extraordinaria de 2 de octubre de 2012. 
 
 Formulada por el Sr. Alcalde-Presidente la pregunta de si algún miembro de la Junta de 
Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador del acta en cuestión y no 
habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada por unanimidad de conformidad con el 



artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
 
 SEGUNDO.- SUBVENCIONES.- 

 
 No se presentó, para resolución por la Junta de Gobierno Local, ninguna petición de 
subvención y/o ayuda económica de tipo alguno. 
 
 
 TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.- 
 
 3.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Felipe Sánchez 
Sánchez (Rfa. Expte. 12/2005 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento 
destinado a la actividad de “Servicio de Peluquería de Señoras y Caballeros” (Epígrafe fiscal 
9721), emplazado en la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 14-D de Morro Jable (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 3388/2005,  
de 30 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, con fecha 25 de junio de 2012 (R.S. nº 13548), 
calificando éste el 4 de octubre de 2012 la actividad como “MOLESTA” por constituir el 
desarrollo de la misma una incomodidad por los ruidos o vibraciones que puede producir y 
olores que puede desprenderse. 
 
 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 sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen 
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de acuerdo con la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y otras medidas administrativas complementarias, conceder a D. Felipe Sánchez 
Sánchez Licencia para instalación y puesta en marcha de una actividad destinada a “Servicio de 
Peluquería de Señoras y Caballeros”, en el establecimiento emplazado en la c/ Ntra. Sra. del 
Carmen nº 14-D 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, en 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 7 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de 
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, 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 el interesado mediante la formalización de “Declaración Responsable”, 
incorporando al expediente de su razón, en plazo no superior a DOS MESES, además la 
documentación seguidamente detallada: 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y protección contra 

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

 
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 y con motivo del desarrollo de la actividad se podrán superar los 

niveles de ruidos y vibraciones máximo, cifrados por la normativa municipal en 45 
dbA. 

 
 En el certificado final de obras debe quedar reflejado el cumplimiento de la norma 

básica NBE-CPI/96, según especifica su artículo 3. 
 

 El almacenamiento previsto será únicamente para la actividad desarrollada y en 
ningún caso deberán almacenarse productos distintos a los previstos para la 
actividad solicitada. 

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

pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 



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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Explotaciones Turísticas Morasol, S.L.” (Rfa. Expte. 40/2005 A.C.), 
solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Hospedaje 
de Apartamentos de 3* (128 plazas alojativas)”, emplazado en la c/ Baja de los Erizos nº 2 de 
Costa Calma (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 2558/2011,  
de 23 de julio, 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, con fecha 27 de julio de 2012 (R.S. nº 15527), 
calificando éste el 3 de octubre de 2012 la actividad como “MOLESTA” por constituir su 
desarrollo una incomodidad derivada de los ruidos y vibraciones que puede producir y/o olores 
que puede desprender; “NOCIVA”, por dar lugar a desprendimiento o evacuación de productos 
que puedan ocasionar daños al medio ambiente en general; “INSALUBRE”, por dar lugar a 
desprendimiento o evacuación de productos que pueden resultar directa o indirectamente 
perjudiciales para la salud humana; y “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 sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen 
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de acuerdo con la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y otras medidas administrativas complementarias, conceder a la entidad mercantil 
“Explotaciones Turísticas Morasol, S.L.” Licencia para instalación y puesta en marcha de una 
actividad destinada a “Hospedaje de Apartamentos de 3* (128 plazas alojativas)” en el 
establecimiento ubicado en la c/ Baja de los Erizos 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, en 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 7 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de 
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, 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 el interesado mediante la formalización de “Declaración Responsable”, 
incorporando al expediente de su razón, en plazo no superior a DOS MESES, además la 
documentación seguidamente detallada: 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y protección contra 

incendios, mediante los siguientes extremos: 
 
 Autorización emitida por el Cabildo Insular que acredite que la obra ejecutada 

cumple lo dispuesto en el Decreto 305/1996 (y modificaciones posteriores) 
sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos 
turísticos alojativos. 

 
 Certificado de la empresa instaladora donde conste que las instalaciones de 

protección contra incendios 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. 

 



 Contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra-incendios, 
según lo dispuesto en el Real Decreto 1.942/1993, de 5 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, 
o norma que lo sustituya. 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones eléctricas, 

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 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 instalaciones de fontanería, 

mediante certificado suscrito por el instalador (boletín de la instalación) y contrato 
de mantenimiento. 

 
 Acreditación de la ejecución de las medidas correctoras propuestas mediante 

certificado final de obra suscrito por el director de obra que haga referencia 
expresa al anexo nº 4. 

 
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 ruidos y vibraciones que se produzcan con el desarrollo de la 

actividad podrán superar los niveles máximos permitidos por la normativa 
municipal, los cuales se cifran en 45 dbA. 

 
 En el correspondiente Certificado Final de obras que se presentará deberá 

reflejarse el cumplimiento de la norma básica NBE-CPI/96, según especifica el 
artículo 3 de la misma. 

 



 En cumplimiento del Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la 
actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla 
(Disposición Transitoria Unica, Apartados 1 y 2), deberán adaptarse los locales de 
restauración del hotel en el plazo de un año a partir de lo dispuesto en el citado 
Decreto, con la salvedad de lo establecido en el apartado 4 del artículo 7.b) para 
cuya adaptación se dispondrá de un plazo de tres años. 

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

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Nadine Strecker 
(Rfa. Expte. 3/2006 A.C.), que solicita la Licencia de Apertura de un local situado en el Hotel 
“Los Gorriones” de Playa Barca (T.M. Pájara), destinado a la actividad de “Enseñanza Fuera de 
Establecimiento – Centro de Buceo” (Epígrafe fiscal 934), 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 el 
Ingeniero Municipal 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 sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo a la interesada, significándole que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno 
por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas, en relación con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 
5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias. 
 
 3.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Eulalio Marichal 
Torres (Rfa. Expte. 32/2007 A.C.), que solicita la reglamentaria Licencia Definitiva para abrir al 
público un establecimiento que habrá de dedicarse a la actividad de “Otros Cafés y Bares” 
(Epígrafe fiscal 6732), ubicado en donde dicen “Puerto Nuevo” (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que por acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 28 de 
noviembre de 2011, se concedió al interesado 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 y Veterinario Municipales, 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 sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen 
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de acuerdo con la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y otras medidas administrativas complementarias, conceder a D. Eulalio Marichal 
Torres Licencia Definitiva para la apertura de un establecimiento dedicado al ejercicio de la 
actividad de “Otros Cafés y Bares” emplazado en donde dicen “Puerto Nuevo” (T.M. Pájara), al 
haberse dado cumplimiento a las condiciones establecidas en el acuerdo tomado por la Junta de 
Gobierno Local, en sesión de 28 de noviembre de 2011, por el que se otorgaba la Licencia de 
instalación y funcionamiento de la actividad. 
 

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



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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Manuel Hernández 
Jorge (Rfa. Expte. 16/2008 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento 
destinado a la actividad de “Otros Cafés y Bares (Epígrafe fiscal 6731 1)”, emplazado en el local 
nº 3 del Centro Comercial “Costa Calma” – c/ Punta de los Molinillos nº 2 de Costa Calma (T.M. 
Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 1029/2010, 
de 16 de marzo, 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, con fecha 5 de junio de 2012 (R.S. nº 11954), 
calificando éste el 4 de octubre de 2012 la actividad como “MOLESTA” por constituir su 
desarrollo una incomodidad derivada de los ruidos y/o vibraciones que puede producirse y 
olores que pueden desprenderse. 
 
 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 sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen 
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de acuerdo con la Disposición 



Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y otras medidas administrativas complementarias, conceder a D. Manuel Hernández 
Jorge Licencia para instalación y puesta en marcha de una actividad destinada a “Otros Cafés y 
Bares”, en el establecimiento emplazado en el local nº 3 del Centro Comercial “Costa Calma” – 
c/ Punta de los Molinillos 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, en 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 7 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de 
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, 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 el interesado mediante la formalización de “Declaración Responsable”, 
incorporando al expediente de su razón, en plazo no superior a DOS MESES, además 
la documentación seguidamente detallada: 

 
o Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 

 
o 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. 

 
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 los ruidos y vibraciones que se produzcan con el desarrollo de la 

actividad podrán superar los niveles máximos permitidos por la normativa 
municipal, los cuales se cifran en 45 dbA. 

 



 Independientemente de la autorización otorgada al Centro Comercial donde se 
ubica el establecimiento que nos ocupa, la instalación deberá cumplir con lo 
establecido en la legislación vigente sobre accesibilidad (Ley 8/1995, de 6 de abril, 
y Decreto 227/1997, de 18 de septiembre). 

 
 En el Certificado Final de Obras deberá reflejarse el cumplimiento de lo recogido en 

el Anejo II, punto II.3, de la parte I del Código Técnico de la edificación. 
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Alberto Domínguez 
Peña (Rfa. Expte. 19/2008 A.C.), que solicita la reglamentaria Licencia Definitiva para abrir al 
público un establecimiento que habrá de dedicarse a la actividad de “Reparación de automóviles 
y bicicletas” (Epígrafe fiscal 9612 1), ubicado en el local nº - c/ Mástil nº 6 – Polígono Industrial 
“Los Atolladeros” – Morro Jable (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de noviembre de 
2011 se concedió al interesado 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 los Técnicos Municipales, 
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 sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen 
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de acuerdo con la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y otras medidas administrativas complementarias, conceder a D. Alberto Domínguez 
Peña Licencia Definitiva para la apertura de un establecimiento dedicado al ejercicio de la 
actividad de “Reparación de automóviles y bicicletas” emplazado en el local nº 4 – c/ Mástil nº 
6 – Polígono Industrial “Los Atolladeros” – 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 7 de noviembre de 2011, por el que se otorgaba la Licencia de instalación y 
funcionamiento de la actividad. 
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.7.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Esteban García 
Miguel (Rfa. Expte. 24/2009 A.C.), que solicita la reglamentaria Licencia Definitiva para abrir al 
público un establecimiento que habrá de dedicarse a la actividad de “Reparación de automóviles 
y bicicletas” (Epígrafe fiscal 6912 1), ubicado en el local nº 1 – c/ Mástil nº 10 – Polígono 
Industrial “Los Atolladeros” - Morro Jable (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de 8 de febrero de 
2012 se concedió al interesado 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 los Técnicos Municipales, 
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 sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen 
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de acuerdo con la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y otras medidas administrativas complementarias, conceder a D. Esteban García Miguel 
Licencia Definitiva para la apertura de un establecimiento dedicado al ejercicio de la 
actividad de “Reparación de automóviles y bicicletas”, ubicado en el local nº 1 – c/ Mástil nº 10 
– Polígono Industrial “Los Atolladeros” - Morro Jable, en este Término Municipal, al haberse 
dado cumplimiento a las condiciones establecidas en el acuerdo tomado por Junta de Gobierno 
Local el día 8 de febrero de 2012, por el que se otorgaba la Licencia de instalación y 
funcionamiento de la actividad. 
 

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

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

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

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



 3.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Pedro González 
Francés (Rfa. Expte. 29/2009 A.C.), que solicita la reglamentaria Licencia Definitiva para abrir 
al público un establecimiento que habrá de dedicarse a la actividad de “Comercio menor de 
semillas, abonos, flores, plantas, etc.” (Epígrafe fiscal 6597 1), ubicado en la c/ Diputado 
Manuel Velázquez Cabrera nº 23-D de Morro Jable (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local con fecha 7 de 
noviembre de 2011 se concedió al interesado 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 los Técnicos 
Municipales, 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 sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen 
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de acuerdo con la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y otras medidas administrativas complementarias, conceder a D. Pedro González 
Francés Licencia Definitiva para la apertura de un establecimiento dedicado al ejercicio de la 
actividad de “Comercio menor de semillas, abonos, flores, plantas, etc.” emplazado en la c/ 
Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 23-D 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 celebrada el día 7 de noviembre de 2011, por el que se otorgaba la Licencia de 
instalación y funcionamiento de la actividad. 
 

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

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

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



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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la entidad mercantil 
“Fuertedulce, S.L.” (Rfa. Expte. 18/2011 A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un 
establecimiento destinado a la actividad de “Comercio menor de pan, pasteles, confitería, 
lácteos, etc.” (Epígrafe fiscal 6441), emplazado en el local nº 11 del Centro Comercial “Cosmo” 
– Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición por Decreto de la Alcaldía nº 434/2012, 
de 1 de febrero, 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, con fecha 5 de junio de 2012 (R.S. nº 11955), 
calificando éste el 3 de octubre de 2012 la actividad como “MOLESTA” por los ruidos y 
vibraciones que pueden producirse con el desarrollo de la actividad y olores que la misma 
puede originar. 
 
 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 sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen 
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de acuerdo con la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y otras medidas administrativas complementarias, conceder a la entidad mercantil 
“Fuertedulce, S.L.” Licencia para instalación y puesta en marcha de una actividad destinada a 
“Comercio menor de pan, pasteles, confitería, lácteos, etc.” , en el establecimiento emplazado 
en el local nº 11 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 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, en 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 7 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de 
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, 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 el interesado mediante la formalización de “Declaración Responsable”, 
incorporando al expediente de su razón, en plazo no superior a DOS MESES, además la 
documentación seguidamente detallada: 

 
o Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 
 
o 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. 

 
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 los ruidos y vibraciones que se produzcan con el desarrollo de la 

actividad podrán superar los niveles máximos permitidos por la normativa 
municipal, los cuales se cifran en 45 dbA. 

 
 En el Certificado Final de Obras deberá reflejarse el cumplimiento de lo recogido en 

el Anejo II, punto II.3, de la parte I del Código Técnico de la edificación. 
 

Segundo.- En cuanto a las obras de acondicionamiento del local, se tendrá que 
tramitar, en plazo no superior a QUINCE DIAS, la correspondiente Licencia Urbanística o, en su 
caso, la comunicación previa que ampare la ejecución de éstas para lo cual, en principio, se 
tendrá que interesar la misma mediante la formulación de la oportuna petición en tal sentido. 

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

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



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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.10.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Asesoría Santana & Martín, S.L.” (Rfa. Expte. 16/2010 A.E.), en orden a 
la obtención de Licencia Municipal de Apertura de un establecimiento destinado a las 
actividades de “Servicios de la Propiedad Inmobiliaria e Industrial” (Epígrafe fiscal 834 1), 
“Servicios Financieros y Contables” (Epígrafe fiscal 842 1) y “Otros Servicios Independientes 
NCOP” (Epígrafe fiscal 8499 1), sito en la c/ San Buenaventura nº 3 de Morro Jable (T.M. 
Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
 Resultando que por Decreto de la Alcaldía nº 3280/2012, de 23 de agosto, se procedió 
al archivo de las actuaciones contenidas en el procedimiento administrativo, toda vez que 
transcurrido el plazo del último requerimiento cursado a la citada sociedad, éste no fue 
oportunamente atendido por ésta. 
 
 Considerando que con fecha 26 de septiembre de 2012 (R.E. nº 13901), se presenta 
por la representación de la entidad mercantil referida la documentación anteriormente 
requerida y visto el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y 
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 
de sus miembros, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, 
de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Reabrir el expediente administrativo tramitado por la entidad mercantil “Asesoría 
Santana & Martín, S.L.”, en orden a la obtención de Licencia Municipal de Apertura de un 
establecimiento destinado a las actividades de “Servicios de la Propiedad Inmobiliaria e 
Industrial”, “Servicios Financieros y Contables” y “Otros Servicios Independientes NCOP”, sito 
en la c/ San Buenaventura nº 3 de Morro Jable (T.M. Pájara), ordenando que se prosigan con los 
trámites reglamentarios del mismo. 
 



Segundo.- Conceder a “Asesoría Santana & Martín, S.L.” la Licencia Municipal de 
Apertura interesada por ésta para el ejercicio de las actividades de “Servicios de la Propiedad 
Inmobiliaria e Industrial”, “Servicios Financieros y Contables” y “Otros Servicios Independientes 
NCOP” en el establecimiento emplazado en la c/ San Buenaventura nº 3 de Morro Jable, en 
este Término Municipal y ello conforme a lo expresado en el informe técnico antes citado.  
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.11.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Rita Dropmann 
(Rfa. Expte. 18/2010 A.E.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice el 
ejercicio de la actividad de “Escuelas y Servicios de Perfeccionamiento del Deporte (Club de 
Buceo)” (Epígrafe 9672 1) en el complejo hotelero “Magic Life Fuerteventura Imperial” (Antes 
“Occidental Grand Fuerteventura” – Avenida de los Pueblos nº 3 de Esquinzo (T.M. Pájara), 
todo ello de conformidad con la documentación aportada por la interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. García Alcolea), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

 1.- La solicitud presentada el día 12 de julio de 2010 (R.E. 9.635), pretende obtener 
licencia de apertura para un establecimiento dedicado a la actividad de escuela de buceo sito en 
la ubicación referida en el epígrafe. 
 



 2.- Con fecha 13 de septiembre de 2001, la Comisión Municipal de Gobierno de este 
Ayuntamiento acordó conceder, a la entidad mercantil “Flamenco Fuerteventura, S.A.”, ratificación 
de la licencia urbanística para proyecto básico del Hotel de 4* (693 habitaciones con 1.386 camas 
turísticas), situado en las Parcelas P-13-1C  del  Polígono P12 y parcela 1D del Polígono P13 del 
Plan Parcial Esquinzo - Butihondo.  
 
 3.- Con fecha 13 de septiembre de 2001, la Comisión Municipal de Gobierno de este 
Ayuntamiento acordó conceder, a la entidad mercantil “Flamenco Fuerteventura, S.A.”, Licencia 
de Primera Ocupación al proyecto de referencia.  
 

Consideraciones 
 

1.- Se aporta, Declaración censal de alta en el ejercicio de la actividad (modelo 037), 
Fotocopia del DNI, fotocopia del recibo del IBI y Contrato de  arrendamiento del local. 
 

2.- Se aporta proyecto técnico de acondicionamiento y apertura de  actividad redactado 
por técnico competente. Se aporta Fotografía de la fachada del local. 
 

3.- Tras realizar visita de comprobación, se observa que el local se corresponde con el 
proyecto de apertura, a excepción del alumbrado de emergencia y la señalización de los 
extintores, extremo este que deberá subsanarse. La actividad no comprende el llenado y 
manipulado de botellas de aire comprimido, por lo que no se considera clasificada como 
peligrosa. 
 
 4.- El hotel no cuenta con Licencia de Actividad Clasificada, encontrándose en tramitación. 
Sin embargo, se considera que la inexistencia de la dicha autorización reviste menor importancia 
al accederse al local desde un espacio exterior, zonas comunes abiertas del hotel, que puede 
considerarse seguro. 
 

Conclusiones 
 

 1.- Se considera VIABLE la actividad solicitada, al ser un uso contemplado en la 
ordenanza turística de aplicación. Sin embargo, el alumbrado de emergencia y la señalización de 
los extintores no se corresponden con el proyecto de apertura presentado.   
 
 2.- La actividad no comprende el llenado y manipulado de botellas de aire comprimido, 
por lo que no se considera clasificada como peligrosa, y puede considerarse inocua. 
 
3.- El hotel en que se ubica no cuenta con la oportuna Licencia de Actividad Clasificada.  
 

Propuesta de Resolución 
 
 1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión provisional de la licencia de apertura, 
pendiente de la visita de reconocimiento final a realizar una vez se hallan subsanado las 
deficiencias detalladas en el apartado anterior. Para ello, el interesado deberá presentar solicitud 
de reconocimiento final, adjuntando certificado firmado por el técnico redactor del proyecto, en el 
que acredite que las obras e instalaciones se ajustan al proyecto. 
 



 2.- Se remite a informe jurídico respecto a la viabilidad de la obtención de licencia de 
apertura, al no constar la oportuna Licencia de Actividad Clasificada de la instalación hotelera de 
referencia ...”. 
 
 Resultando que con fecha 13 de junio de 2012 (R.E. nº 9332), la representación de la 
entidad mercantil “Ocean World Buceo, S.L.U.”  se persona en el expediente de su razón para 
poner de manifiesto que la actividad inicialmente planteada por Dña. Rita Dropmann como 
persona física se pretende desarrollar por dicha sociedad de la que, por otra parte, la Sra. 
Dropmann es su Administradora al tratarse de una sociedad limitada unipersonal. 
 
 Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Gozalo Matallana), que reza literalmente: 
 
“ I.- Antecedentes 

 
 Primera.- Por la interesada se presenta, el 12 de julio de 2010 (R.E. nº 9635) solicitud 
de Licencia de Apertura de un local situado en Avenida de los Pueblos nº 1 en Barranco de 
Esquinzo en Morro Jable, destinado a la actividad de “Escuela y Servicio y Perfeccionamiento del 
Deporte”. 
 
 Segunda.- Consta en el expediente informe del Arquitecto Municipal, de fecha 1 de 
noviembre de 2010, en el que se informa la viabilidad de la actividad en el local pretendido, si 
bien advierte de deficiencias en el alumbrado y señalización de emergencias, además de remitir 
a consideración jurídica la concesión de la Licencia de Apertura de Actividad Inocua al citado 
local toda vez que, si bien al local se accede desde un espacio exterior, lo es a través de zonas 
comunes del Hotel. 
 
II.- Consideraciones Jurídicas.- 
 
 Primera.- Según el informe técnico municipal, el local en el que se pretende la apertura, 
se encuentra en el Hotel “Magic Life”, que si bien está tramitándose, no se detalla la referencia 
municipal de la Licencia de Apertura de Actividad Clasificada del Hotel. 
 
 En la memoria del proyecto de apertura de Club de Buceo se dice literalmente que: 
“Emplazamiento.- El establecimiento se encuentra comprendido entre las zonas comunes (área 
comercial) del Hotel situado en la Avenida de los Pueblos nº 1 (Urbanización Esquinzo-
Butihondo), Morro Jable, T.M. Pájara, Fuerteventura, Provincia de Las Palmas; en lo que 
actualmente se denomina Hotel Club Magic Life Fuerteventura Imperial. El local dispone de una 
superficie construida de forma poligonal formado por un conjunto de rectángulos. Se puede 
acceder al local mediante puertas de eje de giro vertical con cierre común. El local no dispone 
de agua corriente, pero si de corriente eléctrica suministrado a través de las instalaciones del 
hotel al que pertenece. Las instalaciones de agua (para servicios) son dispensados a través de 
los servicios de las áreas comunes del hotel”. 
 
 Teniendo en cuenta que el local no puede ser considerado independiente puesto que 
sus instalaciones dependen del hotel, la concesión de la misma depende de la previa o 
simultanea Licencia de Apertura de Actividad Clasificadas del Hotel. 
 



 Segunda.- El órgano competente para, entre otras, la concesión de Licencias 
Urbanísticas es la Junta de Gobierno Local, por delegada expresa del Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Pájara, mediante Decreto de la Alcaldía nº 2451/2011, de 14 de junio. 
 
III.- Conclusiones.- 
 
 Desde el punto de vista jurídico, y sobre la base del informe técnico municipal, así como 
de la memoria del proyecto presentado, cabe informar que si bien la actividad de “Club de 
Buceo” es viable, el local se encuentra en el Hotel por cuanto dicha actividad debe entenderse 
como actividad complementaria a la actividad principal –que es el Hotel- y por tanto, su 
concesión depende de que el Hotel cuente con la Licencia de Apertura de Actividad Clasificada. 
 
 Por parte, el Técnico Municipal requiere al interesado la subsanación de las deficiencias 
detectadas durante la visita de inspección, que son: “ ... el alumbrado de emergencia y la 
señalización de los extintores no se corresponden con el proyecto de apertura presentado”, 
deficiencias éstas que han de ser subsanadas en cualquier caso con carácter previo. 
 
 Se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las autorizaciones y licencias se 
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a Dña. Rita Dropmann la Licencia Municipal instada para llevar a 
cabo ejercicio de la actividad de “Escuelas y Servicios de Perfeccionamiento del Deporte (Club 
de Buceo)” en el complejo hotelero “Magic Life Fuerteventura Imperial” (Antes “Occidental 
Grand Fuerteventura”), sito en Avenida de los Pueblos nº 3 de Esquinzo (T.M. Pájara) y ello con 
fundamento en el informe jurídico transcrito. 
 

Segundo.- Ante la íntima conexión del presente expediente con el procedimiento 
administrativo rfa. 7/2002 A.C., reiterar a la sociedad “Flamenco Fuerteventura, S.L.” el 
cumplimiento del requerimiento que le fue formulado por Decreto de la Alcaldía nº 3841/2012, 
de 2 de octubre, toda vez que la inobservancia del mismo imposibilita el otorgamiento a su 
favor de la Licencia de Apertura Definitiva del complejo hotelero donde se pretende desarrollar 
la actividad económica enunciada en el apartado precedente y configurándose dicho título 
habilitante indispensable para la concesión de la Licencia de Apertura interesada inicialmente 
por Dña. Rita Dropmann y, posteriormente, por la sociedad “Ocean World Buceo, S.L.U.”. 

 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a Dña. Rita Dropmann así como al resto de 

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

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



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

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

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

3.12.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. René Egli (Rfa. Expte. 
10/2011 A.E.), por el que solicita cambio de titularidad a su favor de la Licencia de Apertura 
otorgada a nombre de la entidad mercantil “Fuerte Action, S.L.” por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local tomado en sesión de 9 de mayo de 2011, correspondiente  a un establecimiento 
destinado a “Comercio menor de prendas de vestir y tocado” (Epígrafe fiscal 6512 1), sito en 
los locales nº 44 y 45 del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana 
Matorral (T.M. Pájara), según la documentación obrante en el expediente. 
 
 Vista la documentación presentada y resultando acreditado el derecho al cambio de 
titularidad de la Licencia de Apertura que se solicita, dado que consta la conformidad del 
antiguo titular de la misma. 
 

Visto igualmente el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado), la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de las 
facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 
22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. René Egli el cambio de titularidad a su favor de la Licencia de 
Apertura rfa. 10/2011 A.E., la cual autoriza la apertura de establecimiento destinado a 
“Comercio menor de prendas de vestir y tocado”, sito en los locales nº 44 y 45 del Centro 
Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral (T.M. Pájara), de 
conformidad con la documentación que obra en el expediente y sin perjuicio de otras 
autorizaciones a que haya lugar. 
 

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



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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.- 
 
 4.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de las 
entidades mercantiles “Inverdix, S.A.” y “Aguas Cristóbal Franquis, S.L.” (Rfa. Expte. 
30/2001 L.U.M.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de Primera Ocupación parcial 
para 12 viviendas dúplexs y sótano asociado de 24 plazas de garaje construidos en la parcela A 
del Polígono C-3 del Plan Parcial “Las Gaviotas” (T.M. Pájara) y que forman parte del conjunto 
edificatorio integrado por 78 viviendas, 60 dúplexs y 193 plazas de garaje, todo ello de 
conformidad con la certificación final de obras aportada por la representación de la sociedades 
interesadas. 
 
 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) y la 
Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrantes en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a las entidades mercantiles “Inverdix, S.A.” y “Aguas Cristóbal 
Franquis, S.L.” Licencia Municipal de Primera Ocupación parcial para 12 viviendas dúplexs y 
sótano asociado de 24 plazas de garaje construidos en la parcela A del Polígono C-3 del Plan 
Parcial “Las Gaviotas” (T.M. Pájara) y que integran un conjunto edificatorio de 78 viviendas, 60 
dúplexs y 193 plazas de garaje, conforme a lo especificado anteriormente. 
 

Segundo.- Poner en conocimiento de las sociedades interesadas los siguientes 
extremos: 

 



1. Que deberán disponerse y mantenerse las medidas de protección que sean necesarias 
(vallados, protección de accesos, señalización, etc.) para separar las viviendas a las que se 
les concede la presente Licencia de Primera Ocupación parcial de la parte de la parcela en 
la que se seguirán realizando obras,  todo ello con el fin de evitar incidentes respecto al uso 
residencial que se autoriza y ello hasta la terminación de la totalidad de las obras que se 
realizan en la parcela. 

 
2. Que el próximo mes de febrero de 2013 vence el plazo de terminación de las obras de la 

totalidad del citado conjunto edificatorio, debiendo estar finalizadas la totalidad de las obras 
de edificación y urbanización de parcela en esa fecha y ello conforme al proyecto al que se 
le concedió licencia urbanística. 

 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a las sociedades interesadas, 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. 
 

4.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Bankia, S.A.” (Rfa. Expte. 36/2005 L.U.M.), por el que solicita cambio de 
titularidad a su favor de la Licencia Urbanística otorgada a nombre de la igualmente mercantil 
“Residencial Costa Atlántico, S.L.” por acuerdo de la Junta de Gobierno Local tomado en sesión 
de 29 de septiembre de 2008 y que autorizaba la ejecución de un conjunto edificatorio de 78 
viviendas unifamiliares en hilera, 82 trasteros y 82 plazas de garaje en sótano en la parcela nº 
3 del Polígono C-6 del Plan Parcial “Cañada del Río” (T.M. Pájara), según la documentación 
obrante en el expediente. 
 
 Vista la documentación presentada así como el informe jurídico emitido por la Técnico 
de Administración General (Sra. Gozalo Matallana), que reza como sigue: 



 
 
“ ... I.- ANTECEDENTES.- 
 
 Primero.- Mediante Decreto nº 265/2004, de 24 de enero, se otorgó a favor de la 
citada empresa la licencia urbanística a proyecto básico. 
 
 Segundo.- Con fecha 29 de septiembre de 2008, la Junta de Gobierno Local, acuerda 
conceder a RESIDENCIAL COSTA ATLÁNTICA S.L., licencia para un segundo reformado de 
proyecto de conjunto edificatorio de 82 viviendas unifamiliares 82 trasteros y 82 plazas de 
garaje, en la parcela nº 3 del Polígono C-6 del Plan Parcial Cañada del Río. 
  

Dicha licencia otorgaba un plazo de 9 meses para la total y completa terminación de las 
obras a computar desde la fecha de su concesión, y que fue  practicada el 08 de octubre de 
2008.  

 
 A tal efecto se advierte que no consta la petición de licencia de primera ocupación. 
 
 Tercero.- Que con fecha 12 de julio de 2012 (R.E. nº10.739), Don Carlos Córdoba 
Amieiro, en el que como apoderado de la entidad financiera BANKIA solicita cambio de 
titularidad de la licencia urbanística de referencia municipal 36/2005 LUM, a su favor, 
aportándose a dicha instancia: 
 

1.- Decreto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario, de 27 
de octubre de 2010, en el que se adjudica dicho conjunto urbanístico a la entidad CAJA 
INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS. 

 
2.- Escritura de segregación de negocios bancarios de caja insular de ahorros para su 

integración en Banco Financiero y de Ahorros S.A., en cuya pagina 7 (Timbrado 9Y1338922). se 
refleja la transmisión del patrimonio de la CAJA INSULAR DE AHORROS a favor de banco 
financiero y de ahorros.  Otorgada en Madrid ante el Notario Don Javier Fernández Merino, con 
nº 621 de su protocolo, a 16 de mayo de 2011. 
 

3.- Escritura de segregación de negocios bancarios de Banco Financiero y de Ahorros 
para su integración en BANKIA S.A. en la que se refleja en el proyecto de segregación la 
transmisión en bloque a favor de BANKIA del negocio bancario y de los activos y pasivos que el 
banco ha recibido de CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS.- Otorgada en Madrid ante el 
Notario Don Javier Fernández Merino, con nº627 de su protocolo, a 16 de mayo de 2011. 

 
II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 
 
 En relación a la transmisibilidad de las licencias habrá que estar a las disposiciones del 
Reglamento de Servicios de la Corporaciones Locales, concretamente dispone el artículo 13.1 
que "Las licencias relativas a las condiciones de una obra, instalación o servicio serán 
transmisibles, pero el antiguo y nuevo constructor o empresario deberán comunicarlo por 
escrito a la Corporación, sin lo cual quedan ambos sujetos a todas las responsabilidades que se 
deriven para su titular". Esta misma regulación ha sido recogida en el artículo 224 del 
Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias. 



 
 La razón que justifica y explica esta intervención administrativa mínima de poner en 
conocimiento de aquélla el acto inter privatos de la transmisión o cesión se halla en que el 
interés público se satisface y atiende simplemente con el hecho objetivo de realizarse la obra de 
que se trate conforme a la legalidad y cuya adecuación ya ha sido controlada mediante el acto 
de licencia otorgada antes, aunque la obra pueda realizarse por otra persona distinta del titular 
originario (sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de 1986).  
 
 En cuanto a la forma de cumplir el requisito, ya lo dice el precepto transcrito, 
"comunicación por escrito", lo que acredita la concurrencia de voluntades de ambas partes.  
 
 Ahora bien, si dicha comunicación de ambas partes no es posible, el nuevo titular 
deberá acreditar fehacientemente la transmisión por otros medios, documento de la 
adjudicación en herencia, contrato de traspaso del negocio, etc. A este respecto se advierte que 
en el escrito de solicitud de cambio de titularidad se adjunta: 
 

1.- Decreto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario, de 27 
de octubre de 2010, en el que se adjudica dicho conjunto urbanístico a la entidad CAJA 
INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS. 
 

2.- Escritura de segregación de negocios bancarios de caja insular de ahorros para su 
integración en Banco Financiero y de Ahorros S.A., en cuya pagina 7 (Timbrado 9Y1338922).se 
refleja la transmisión del patrimonio de la CAJA INSULAR DE AHORROS a favor de banco 
financiero y de ahorros.  Otorgada en Madrid ante el Notario Don Javier Fernández Merino, con 
nº 621 de su protocolo, a 16 de mayo de 2011. 
 

3.- Escritura de segregación de negocios bancarios de Banco Financiero y de Ahorros 
para su integración en BANKIA S.A. en la que se refleja en el proyecto de segregación la 
transmisión en bloque a favor de BANKIA del negocio bancario y de los activos y pasivos que el 
banco ha recibido de CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS.- Otorgada en Madrid ante el 
Notario Don Javier Fernández Merino, con nº627 de su protocolo, a 16 de mayo de 2011. 
 
 En otro orden, se advierte que no consta que dicho conjunto edificatorio cuente con 
licencia de primera ocupación, que es preceptiva. Y la licencia se halla incursa en causa de 
caducidad por vencimiento de los plazos máximos legales, ya que según consta en el 
expediente ésta se entendía vigente hasta 08 de julio de 2009. No obstante, la licencia no ha 
sido declarada formal y expresamente caducada en el momento de emisión de este informe, de 
forma que atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo cabe entender que la misma 
conserva su eficacia jurídica por no estar aún expresamente invalidada. (STS 11-3-89).  
 
III.- CONCLUSIÓN.- 
 
 A tenor de lo expuesto, el Ayuntamiento debe limitarse a tomar conocimiento del 
cambio de titularidad a favor de BANKIA S.A., sin perjuicio del ejercicio del control que 
comporta la ejecución de la obra, para que ésta se ejecute conforme al proyecto que sirvió de 
base a su otorgamiento. Adviértase al nuevo titular que en el expediente no consta la concesión 
de la preceptiva licencia de primera ocupación, por lo que ésta debe ser requerida. 
 



 Se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, las autorizaciones y licencias se 
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros ...”. 
 

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

Primero.- Con fundamento en el informe jurídico transcrito, conceder a la entidad 
mercantil “Bankia, S.A.” el cambio de titularidad a su favor de la Licencia Urbanística rfa. 
36/2005 L.U.M., la cual autoriza la construcción de un conjunto edificatorio de 78 viviendas 
unifamiliares en hilera, 82 trasteros y 82 plazas de garaje en sótano en la parcela nº 3 del 
Polígono C-6 del Plan Parcial “Cañada del Río”, en este Término Municipal, todo ello de 
conformidad con la documentación que obra en el expediente y sin perjuicio de otras 
autorizaciones a que haya lugar. 
 

Segundo.- Ante el vencimiento en exceso del plazo de ejecución de las obras de 
referencia, requerir a la nueva titular de la Licencia Urbanística enunciada en el apartado 
precedente la formalización, en plazo no superior a quince días, de la “Declaración Responsable 
de Primera Utilización y Ocupación de Edificaciones/Instalaciones”, según el formulario 
aprobado por Decreto de la Alcaldía 1090/2012, de 6 de marzo, al que se acompañarán los 
siguientes documentos: 
 
- Certificado final de obras expedido por quienes forman parte de la dirección facultativa, 

debidamente visado, en el que conste expresamente: 
 

 La adecuación de la edificación a la Licencia otorgada y a la normativa urbanística y 
sectorial aplicable. 

 
 El número e identificación de las dependencias o unidades funcionales que componen la 

edificación susceptibles de utilización independiente. 
 

 La adecuación de las dependencias o unidades funcionales que componen la edificación 
a las condiciones de habitabilidad establecidas en el proyecto autorizado por el 
Ayuntamiento en cumplimiento de lo establecido en el Anexo I del Decreto 117/2006, 
de 1 de agosto. 

 
- Descripción de las  modificaciones que se han introducido durante la obra y que son 

compatibles con las condiciones de la Licencia. 
 
- Fotografías (en color, en soporte digital y con fecha) de la edificación terminada, de sus 

fachadas, cubiertas, así como de la urbanización circundante. 
 
- Copia de los certificados de dirección y finalización de las obras correspondientes a las 

instalaciones necesarias para el suministro de los diferentes servicios de suministro 
(electricidad, abastecimiento y evacuación de aguas, etc.). 

 



- Copia de los certificados emitidos por las empresas instaladoras de las instalaciones, 
aparatos y sistemas de protección contra incendios. 

 
- Copia de los certificados emitidos por las empresas instaladoras de extintores portátiles y 

de sus correspondientes contratos de mantenimiento. 
 
- Copia del boletín de instalación de infraestructura común de telecomunicaciones expedido 

por la empresa instaladora que haya realizado la instalación, una vez presentado en el 
Registro Electrónico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 
- Copia del acta de recepción de las obras de urbanización realizadas en la unidad de 

actuación. 
 
- Valoración final del coste de la obra ejecutada firmada por el director de las obras. 
 
- Acreditación documental de la representación manifestada por el declarante, sólo si variara 

respecto a la acreditada en el momento actual. 
 
- Compromiso expreso de que en el  plazo máximo de un mes tras la formulación de la citada 

Declaración Responsable, presentará los siguientes documentos: 
 

 Copia del impreso de declaración de alteraciones catastrales de bienes inmuebles 
presentado en la Gerencia Territorial del Catastro (Modelo 902N). 

 
 Escritura pública de Declaración de Obra Nueva (Terminada). 

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

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

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

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

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



"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Lidia E. Soto Martín 
(Rfa. Expte. 19/2008 L.U.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras 
menores consistentes en la conexión de vivienda unifamiliar aislada en ejecución, sita en donde 
dicen “El Malpeis” a la red general de alcantarillado del pueblo de Pájara, en este Término 
Municipal, todo ello de conformidad con los documentos adjuntos. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) 
donde se hace constar lo siguiente: 
 
- Una vez obtenido el informe de la empresa, el peticionario deberá ponerse en contacto con 

los técnicos del Servicio Municipal de Aguas en las oficinas del servicio en Morro Jable 
(teléfono 928 540 700), los cuales le indicarán el punto exacto del enganche y el 
procedimiento técnico de ejecución de la obra. El informe de CANARAGUA S.A. respecto al 
enganche pretendido, está incluido en el expediente de referencia 19/2008 L.U.M., 
aportado al Ayuntamiento de Pájara el 19 de febrero de 2009, con R.E. nº 2.409. 

 
- La acometida, la ejecutará la Entidad suministradora o bien el peticionario por su cuenta. 

En este último caso, deberá realizarse por persona o empresa autorizada por el Servicio y 
siguiendo las instrucciones del mismo, y una vez finalizados los trabajos solicitar el visto 
bueno documental de los técnicos del Servicio, documento que deberá ser remitido a este 
Ayuntamiento para su inclusión en el expediente.  

 
Sin perjuicio de las atribuciones conferidas legalmente a otros Organismos, los Servicios 
Municipales tendrán la facultad de inspeccionar las instalaciones, pudiéndose incluso 
suspender el vertido en el caso de advertirse defectos producidos por el no cumplimiento 
de las indicaciones dadas por el Servicio Municipal de Aguas. 

 
- Todos los costes, correrán a cargo del peticionario, y en cualesquiera de los casos, el 

pavimento de la calle o acera afectada deberá restituirse a su estado original por cuenta del 
peticionario, utilizando los mismos materiales originales, debiendo reponerse el asfalto de la 
calzada en el caso de que la vía estuviera asfaltada. Así mismo, en el supuesto de que se 
necesite cortar el tráfico para la ejecución de los trabajos, se deberá comunicar con 48 
horas de antelación a la Jefatura de la Policía Local. 

 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a Dña. Lidia E. Soto Martín Licencia Urbanística para llevar a cabo 
obras de conexión de vivienda unifamiliar aislada en ejecución, sita en donde dicen “El Malpeis” 
a la red general de alcantarillado del pueblo de Pájara, en este Término Municipal, conforme a 



la documentación aportada y al informe técnico transcrito, todo ello con observancia expresa de 
los siguientes extremos: 
 
- Una vez obtenido el informe de la empresa, el peticionario deberá ponerse en contacto con 

los técnicos del Servicio Municipal de Aguas en las oficinas del servicio en Morro Jable 
(teléfono 928 540 700), los cuales le indicarán el punto exacto del enganche y el 
procedimiento técnico de ejecución de la obra. El informe de CANARAGUA S.A. respecto al 
enganche pretendido, está incluido en el expediente de referencia 19/2008 L.U.M., 
aportado al Ayuntamiento de Pájara el 19 de febrero de 2009, con R.E. nº 2.409. 

 
- La acometida, la ejecutará la Entidad suministradora o bien el peticionario por su cuenta. 

En este último caso, deberá realizarse por persona o empresa autorizada por el Servicio y 
siguiendo las instrucciones del mismo, y una vez finalizados los trabajos solicitar el visto 
bueno documental de los técnicos del Servicio, documento que deberá ser remitido a este 
Ayuntamiento para su inclusión en el expediente.  

 
Sin perjuicio de las atribuciones conferidas legalmente a otros Organismos, los Servicios 
Municipales tendrán la facultad de inspeccionar las instalaciones, pudiéndose incluso 
suspender el vertido en el caso de advertirse defectos producidos por el no cumplimiento 
de las indicaciones dadas por el Servicio Municipal de Aguas. 

 
- Todos los costes, correrán a cargo del peticionario, y en cualesquiera de los casos, el 

pavimento de la calle o acera afectada deberá restituirse a su estado original por cuenta del 
peticionario, utilizando los mismos materiales originales, debiendo reponerse el asfalto de la 
calzada en el caso de que la vía estuviera asfaltada. Así mismo, en el supuesto de que se 
necesite cortar el tráfico para la ejecución de los trabajos, se deberá comunicar con 48 
horas de antelación a la Jefatura de la Policía Local. 

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

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

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



b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo 
precepto legal, se dispone de un plazo de UN MES, computado éste a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación 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 adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

4.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Luise H. Fuch y 
otros, por el que solicita dictamen municipal previo a la Licencia Urbanística que autorice la 
instalación de Línea de Media Tensión y Centro de Transformación para nueve viviendas 
emplazadas en donde dicen “Pueblo del Mar – La Pared” (T.M. Pájara), todo ello de 
conformidad con la documentación aportada por los interesados (Rfa. Expte. 9/2011 O.M.). 
 



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

“ ... Antecedentes 
 

1.- El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el 
aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de 
noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas 
Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007. En dicho 
documento la zona donde se sitúan las viviendas de referencia se encuentra clasificada como 
Suelo Rústico de Protección Natural. Gran parte de los terrenos afectados por el proyecto se 
encuentran situados dentro del Parque Natural de Jandía, que actualmente se rige por el Plan 
Rector de Uso y Gestión aprobado definitivamente 20 de julio de 2006. 

 
2.- Según se indicó en informe técnico previo, en la zona denominada Pueblo del Mar 

existen actualmente 8 parcelas desarrolladas por la edificación, que estaban incluidas en el 
antiguo Plan Especial Costa Ventura, con los números, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19 y 20.  

 
3.- Consultados los archivos municipales se han localizado los expedientes 14/78 LUM, 

7/79 LUM y 8/79 LUM, según los cuales se concedieron licencias urbanísticas de obra a 5 de las 
parcelas de referencia. 

 
4.- A continuación se resume la situación jurídica de cada una de las viviendas 

existentes que cuentan con titulo habilitante o que por su antigüedad puede considerarse que 
no pueden adoptarse medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado, al 
considerarse anteriores, al menos a la entrada en vigor de la LEY 12/1987, de 19 de junio, de 
declaración de Espacios Naturales de Canarias.  

 
Parcela 6: Según consta en el expediente municipal 14/78 LUM, cuenta con licencia 

urbanística de obra concedida por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 21 
de diciembre de 1978, para la construcción de un bungalow, según proyecto redactado por el 
Arquitecto D. José Gozalo Corpa, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos, con fecha 6 de 
septiembre de 1978. No consta licencia de primera ocupación del inmueble, auque según la foto 
aérea de fecha 1 de enero de 1987, podría considerarse que en esa fecha la construcción se 
encontraba finalizada, con, aproximadamente, la configuración que reflejaba el proyecto al que 
se ha hecho referencia. 

 
Parcela 7: Según consta en el expediente municipal 8/79 LUM, cuenta con licencia 

urbanística de obra concedida por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 6 de 
diciembre de 1979, para la construcción de 4 viviendas unifamiliares, según proyecto redactado 
por el Arquitecto D. Antonio Tejedor de Miguel, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos, con 
fecha 24 de julio de 1979. Consta licencia de primera ocupación del inmueble, concedida por 
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 6 de diciembre de 1984. 

 
Parcela 8: No se ha localizado expediente municipal de concesión de licencia 

urbanística de obra ni licencia de primera ocupación del inmueble, auque según la foto aérea de 
fecha 1 de enero de 1987, podría considerarse que en esa fecha la construcción se encontraba 
finalizada. 



 
Parcela 9: No se ha localizado expediente municipal de concesión de licencia 

urbanística de obra ni licencia de primera ocupación del inmueble, auque según la foto aérea de 
fecha 1 de enero de 1987, podría considerarse que en esa fecha la construcción se encontraba 
finalizada. 
 

Parcela 17: Según consta en el expediente municipal 7/79 LUM, cuenta con licencia 
urbanística de obra concedida por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 6 de 
diciembre de 1979, para la construcción de 4 viviendas unifamiliares, según proyecto redactado 
por el Arquitecto D. Antonio Tejedor de Miguel, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos, con 
fecha 24 de julio de 1979. Consta licencia de primera ocupación de las 3 viviendas, concedida 
por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 16 de mayo de 1986. 

 
Parcela 18: Según consta en el expediente municipal 7/79 LUM, cuenta con licencia 

urbanística de obra concedida por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 6 de 
diciembre de 1979, para la construcción de 4 viviendas unifamiliares, según proyecto redactado 
por el Arquitecto D. Antonio Tejedor de Miguel, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos, con 
fecha 24 de julio de 1979. Consta licencia de primera ocupación de las 3 viviendas, concedida 
por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 16 de mayo de 1986. 

 
Parcela 19: Según consta en el expediente municipal 7/79 LUM, cuenta con licencia 

urbanística de obra concedida por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 6 de 
diciembre de 1979, para la construcción de 4 viviendas unifamiliares, según proyecto redactado 
por el Arquitecto D. Antonio Tejedor de Miguel, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos, con 
fecha 24 de julio de 1979. Consta licencia de primera ocupación de las 3 viviendas, concedida 
por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 16 de mayo de 1986. 

 
Parcela 20: No se ha localizado expediente municipal de concesión de licencia 

urbanística de obra ni licencia de primera ocupación del inmueble, auque según la foto aérea de 
fecha 1 de enero de 1987, podría considerarse que en esa fecha la construcción se encontraba 
finalizada. 
 

5.- No se entra a valorar en el presente informe la posible existencia de obras de 
edificación posteriores a la entrada en vigor de la LEY 12/1987, de 19 de junio, de declaración 
de Espacios Naturales de Canarias, sobre las que pudieran no haber prescrito los plazos para 
adoptar las medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado. 

 
Consideraciones 

 
1.- El proyecto presentado define las obras que se pretenden realizar consistentes en el 

trazado de una red de Media tensión enterrada y la instalación de un centro de transformación 
que de servicio a las 9 viviendas existentes en la zona denominada Pueblo del Mar. Se incluye 
en el proyecto Estudio Básico de Impacto Ambiental, en cumplimiento de la Ley 11/1990 de 
Prevención de Impacto Ambiental, en base al cual deberá realizarse la Declaración de impacto 
ambiental por el Órgano ambiental actuante, siendo este la Consejería con competencias en 
materia de conservación de la naturaleza o en la administración en la que ésta tenga delegadas 
las competencias, en este caso el Cabildo Insular, según se interpreta del DECRETO 161/1997, 
de 11 de julio, sobre delegación de funciones de la Administración de la Comunidad Autónoma 



de Canarias a los Cabildos Insulares. El presente informe técnico no entra a valorar el contenido 
del EBIA aportado, al no ser competencia municipal la Declaración de Impacto. 
 

2.- El suelo afectado por las obras se encuentra clasificado por el PGO vigente, en su 
mayor parte, como Suelo Rústico Residual Común en el que se consideran usos compatibles los 
trazados de infraestructuras de servicios, siempre que se realicen completamente enterrados y 
vinculados a caminos existentes. El proyecto presentado cumple con estas condiciones. 

 
En la parte sur de los terrenos afectados, donde se ubican las viviendas existentes y se 

pretende instalar el centro de transformación, el PGO vigente clasifica la zona como Suelo 
Rústico de Protección Natural. Es esta clase de suelo el PGO prohibe los trazados e 
instalaciones de infraestructuras públicas y edificios, por lo que el proyecto presentado no se 
adaptaría a la ordenación establecida en el PGO. 

 
Únicamente la parte más al norte de la intervención, donde se sitúa el Centro de 

Seccionamiento, se encuentra en suelo clasificado por el PGO como Suelo Urbanizable 
Programado. Este sector no ha sido desarrollado por Plan Parcial en base al PGO vigente. No 
obstante, el TR del PGO anulado fue desarrollado en su día por Plan Parcial aprobado 
definitivamente en el año 1997 y 1998, habiéndose aprobado en 2001 el sistema de gestión por 
compensación y el Proyecto de Urbanización correspondiente. El proyecto en esta zona afecta a 
parcelas definidas en el parcelario aprobado en la Junta de Compensación y los viarios definidos 
por el Proyecto de urbanización aprobado, el cual no ha sido revisado hasta la fecha. Se aporta  
autorización de la Junta de compensación del SUP-6 de La Pared. 
 

3.- No obstante, al estar la actuación dentro del Parque Natural de Jandía, el 
planeamiento de aplicación es el Plan Rector de Uso y Gestión del espacio Natural, desplazando 
la ordenación prevista tanto en el PGO como en el PIOF. 
 

En el Plan Rector de Uso y Gestión los terrenos afectados se zonifican como de Uso 
Moderado ZUM-III-2 y categorizan como suelo rústico de Protección Paisajística. Por tanto, 
previamente a la concesión de licencia urbanística de obra será necesario obtener previamente 
la correspondiente Calificación Territorial, así como la Autorización del Órgano Gestor del 
Parque Natural, de acuerdo a lo exigido en el Art. 63 del TR de las Leyes de Ordenación del 
territorio de Canarias y Espacios Naturales de canarias.  
 

El PRUG considera como actividades autorizables en esta categoría de suelo “Los 
nuevos tendidos no aéreos, eléctricos o telefónicos y las infraestructuras hidráulicas y de 
saneamiento y que inevitablemente deban instalarse en la zona, de acuerdo con la normativa 
de este Plan.” 
 

4.- Según se indicó en el informe técnico previo, las 8 viviendas a las que se ha hecho 
referencia, aunque el Plan General vigente no cuenta con un censo de edificaciones en situación 
de fuera de ordenación, podría considerarse que se encuentran en dicha situación, según se 
establece en el Articulo 3.2.1 de las Normas Urbanísticas del Plan General, y por tanto el dotar 
a las mismas de suministro eléctrico podría considerarse como obras de estricta conservación 
de las condiciones de habitabilidad de las viviendas, siendo posible autorizar la ejecución de 
dicha infraestructura, de acuerdo con el Art. 80 del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural de Jandía, realizando la tramitación adecuada, que incluirá la autorización del Órgano 



Gestor del Parque Natural, Calificación Territorial, Declaración de Impacto Ambiental, 
autorizaciones sectoriales pertinentes y licencia municipal. 

 
5.- El proyecto presentado no define la red de baja tensión que debería llevar la 

canalización eléctrica desde el CT propuesto hasta las viviendas. Se desconoce si dicha red se 
encuentra ejecutada, advirtiendo al solicitante de que, en caso de que el proyecto presentado 
sea autorizado, solo habilitaría para la realización de las obras en él descritas. 

 
6.- El Proyecto puede afectar a barranqueras susceptibles de ser consideradas como 

cauces de barranco, por lo que en cumplimiento de la Ley de Aguas deberá ser obtenida la 
correspondiente autorización del Consejo Insular de Aguas. 

 
Conclusiones 

 
1.- En conclusión con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica se 

informa desfavorablemente la compatibilidad del proyecto presentado con la ordenación 
establecida por el Plan General de Ordenación en vigor, al no considerar permitido el trazado de 
infraestructuras dentro de Suelo Rústico de Protección Natural.  

 
2.- No obstante, el proyecto se adapta al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 

Natural de Jandía de aplicación en el ámbito del Parque Natural de Jandía, y por tanto, desde 
esta oficina técnica se informa favorablemente el proyecto presentado en orden a la tramitación 
de la Calificación Territorial, autorización del Órgano Gestor del Parque Natural, Declaración de 
Impacto Ambiental y  autorización del Consejo Insular de Aguas, necesarias previamente a la 
concesión de licencia urbanística de obra.  
 

3.- No existe constancia en el inventario municipal de la propiedad municipal de los 
caminos afectados por el proyecto. No obstante, por su antigüedad podría considerarse la 
naturaleza pública de los mismos. Las redes de infraestructuras eléctricas planteadas se 
consideran autorizables, siempre y cuando se realicen por los márgenes del camino y se 
ejecuten con las características técnicas adecuadas en cumplimiento con la reglamentación 
técnica en vigor, reponiéndose a su estado original o mejorando la calidad de los acabados de 
los suelos afectados. 

 
Propuesta de Resolución 

 
1.- Así pues, procede la continuación del procedimiento de obtención de la Calificación 

Territorial,  autorización del Órgano Gestor del Parque Natural, Declaración de Impacto 
Ambiental, autorización del Consejo Insular de Aguas y demás autorizaciones sectoriales 
pertinentes, cuya obtención es necesaria previamente a la concesión de licencia urbanística a 
las obras, remitiendo la documentación presentada a las administraciones correspondientes. 
 

2.- En caso de obtener la Autorización del Órgano Gestor del Parque, la Calificación 
Territorial, la declaración de Impacto ambiental favorable, autorización del Consejo Insular de 
Aguas y el resto de autorizaciones sectoriales que sean procedentes, se condicionará la licencia 
de obra, además de los condicionantes impuestos por la DIA, u otras administraciones con 
competencias específicas, al cumplimiento de las siguientes cuestiones: 

 



- Las obras se comenzarán y terminarán en el plazo máximo de dos meses, cumpliendo 
con la normativa técnica de aplicación. La obra deberá realizarse por persona o 
empresa autorizada. 

 
- Las conducciones deberán ser completamente enterradas con las dimensiones y 

profundidad de las zanjas adecuadas, debiendo utilizar los medios adecuados de 
señalización, y protección de los operarios y usuarios de la vía, de acuerdo con la 
reglamentación vigente en materia de Seguridad y Salud 

 
- 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 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. 

 
- Todos los costes, correrán a cargo del peticionario, y en cualesquiera de los casos, el 

pavimento del camino, la calle o acera afectada deberá restituirse a su estado original 
por cuenta del peticionario, así mismo, en el supuesto de que se necesite cortar el 
tráfico para la ejecución de los trabajos, se deberá comunicar con 48 horas de 
antelación a la Jefatura de la Policía Local. 

 
- 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 ...”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la petición formulada por Dña. Luisa H. Fuch y 
otros, en orden a la tramitación de Calificación Territorial previa a la Licencia Municipal para la 
instalación de Línea de Media Tensión y Centro de Transformación para nueve viviendas 
ubicadas en donde dicen “Pueblo del Mar – La Pared”, en este Término Municipal, todo ello 
conforme a lo especificado en el informe técnico transcrito. 
 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los solicitantes, significándole que contra el 
mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite y que, conforme al 
informe técnico transcrito, para posibilitar el otorgamiento de la Licencia Urbanística por éstos 
interesada se precisa la obtención de autorización administrativa otorgada por el Consejo 
Insular de Aguas de Fuerteventura así como de aquellas otras autorizaciones sectoriales que 
sean procedentes. 
 



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, Declaración de Impacto Ambiental así como de autorización 
de dicha Corporación Insular en su condición de Organo Gestor del Parque Natural de Jandía.  
 
 4.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Comercial Macy’s Canarias, S.L.” (Rfa. Expte. 25/2012 O.M.), en orden a 
la obtención de Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en el 
acondicionamiento de establecimiento emplazado en el local 2U del Centro Comercial “Casa 
Atlántica” – Avenida del Saladar nº 15-17 de Solana Matorral (T.M. Pájara), de conformidad con 
los documentos adjuntos. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de mayo de 2012, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de otorgar la citada Licencia Urbanística y ello con observancia de los 
siguientes condicionantes: 
 
 Se deberá aportar anexo gráfico que represente el cumplimiento del apartado anterior 

referente al Documento Básico SUA 2. 
 

 Previamente al inicio de la actividad será necesaria la tramitación y obtención de la 
correspondiente Licencia de apertura de actividad clasificada o inocua, para lo que deberá 
presentar la documentación técnica necesaria. 

 
 Al finalizar las obras, se deberá aportar el correspondiente Certificado Final de Obras, 

firmado por el técnico redactor del proyecto de acondicionamiento. 
 

Resultando que con fecha 4 de septiembre de 2012 (R.E. nº 12793), por la 
representación de la dictada sociedad se procede a la presentación de documento en el que, 
además de anexarse cierta documentación gráfica, se hace constar lo siguiente: 
 
1. Se representan las superficie acristaladas. 
 
2. Se justifica el cumplimiento del documento básico SUA2 del Código Técnico de la Edificación 

en relación a la seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento mediante la 
disposición de tiradores claramente visibles en las puertas de acceso (Teniendo en cuenta 
que las puertas permanecerán abiertas durante el desarrollo de la actividad por lo cual no 
suponen un obstáculo al tránsito). El resto de superficie acristalada quedan exentas del 
cumplimiento de dicha sección, ya que al estar destinadas a un uso de frente de escaparate 
no es posible confundirlas con puertas o aperturas, eliminando así el riesgo de impacto. 

 
3. Se tramitará en su momento la correspondiente Licencia de Actividad y será 

complementaria a esta aunque sea independiente. 
 
4. Se aportará certificado final de obras al finalizar las obras, firmado por el Técnico redactor 

del proyecto de acondicionamiento, adjuntando certificación responsable, si se considerase 
oportuno. 

 



Resultando que con fecha 12 de septiembre de 2012 (R.E. nº 13209), se recibe oficio 
cursado por la Secretaría de la Demarcación de Fuerteventura del Colegio Oficial de Arquitectos, 
donde se deja constancia del cese del facultativo D. Ibo Mª Santana Jiménez como director de 
las obras de acondicionamiento que nos ocupan. 

 
Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) 

donde se hace constar lo siguiente: 
 

“ ... Consideraciones 
 

1.- Se presenta proyecto de acondicionamiento de local firmado por el arquitecto D. 
Ibo M. Santana Jiménez, visado por el Colegio oficial correspondiente con fecha 2 de abril de 
2012. 

 
 En dicho proyecto se definen las obras de acondicionamiento del local ubicado en la 

planta sótano, baja y alta del Centro Comercial Faro de Jandía, en la Avenida del Saladar, 19, 
en Solana Matorral: 

 
 Demolición del pavimento existente y colocación del nuevo. 

 
 Colocación del trasdosado en paramentos verticales y posterior pintado. 

 
 Retirada de carpinterías existentes y colocación de las nuevas. 

 
 Demolición del alicatado existente en paramentos verticales de aseos y colocación del 

nuevo. 
 
 Retirada de piezas higiénicas existentes de aseos y colocación de las nuevas. 

 
2.- Se le notifica a la entidad mercantil interesada, el 29 de mayo de 2012, con R.E. nº 

10.761, la concesión de la Licencia Municipal Urbanística de Obra Menor para acondicionar el 
local en cuestión y además aportar: 

 
 Anexo gráfico que represente el cumplimiento del apartado 1.4. Impacto con 

elementos insuficientemente perceptibles referente al Documento Básico SUA 2. 
 
 Certificado Final de Obras, firmado por el redactor del proyecto de acondicionamiento. 

 
3.- El 4 de septiembre de 2012, con R.E. nº 12.793, la entidad interesada aporta un 

anexo con los alzados del local reformado representando las superficies acristaladas y 
justificando el apartado 1.4. del Documento Básico SUA 2. 
 

Conclusiones 
 

1.- Se considera viable el acondicionamiento del local según la normativa de aplicación 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Pájara. 

 



2.- Queda justificada la instalación de zonas acristaladas y elementos necesarios para 
impedir el impacto de personas que intenten acceder al establecimiento. 

 
Propuesta de Resolución 

 
1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia urbanística de obra menor 

para las partidas reflejadas en el proyecto de acondicionamiento de local, situado en el Centro 
Comercial Casa Atlántica, en la Avenida del Saladar, 19, en Solana Matorral, condicionada a la 
entrega del plano anteriormente descrito. 
 

2.- Hacer constar que en el proyecto de acondicionamiento se hace mención a la 
ubicación del local en Centro Comercial Faro, cuando el correcto actualmente es de Centro 
Comercial Casa Atlántica. 

 
3.- Como se expone en el anexo faltaría aportar, para el cierre del expediente, la 

Licencia de Apertura del establecimiento y el Certificado Final de las Obras ...”. 
 
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 

las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 

Primero.- Tomar conocimiento del informe técnico transcrito y 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, proceder a la 
subsanación del error de transcripción advertido en el acuerdo tomado por este órgano 
municipal en sesión de 14 de mayo de 2012, en el sentido de señalar que donde se especifica 
“emplazado en el local 2U del Centro Comercial “Faro de Jandía” – Avenida del Saladar nº 19 de 
Solana Matorral (T.M. Pájara)” debe especificarse “emplazado en el local 2U del Centro 
Comercial “Casa Atlántica” – Avenida del Saladar nº 15-17 de Solana Matorral (T.M. 
Pájara)”. 

 
Segundo.- Requerir a la entidad mercantil “Comercial Macy’s Canarias, S.L.”, en plazo 

no superior a un mes, la designación de nuevo Director de las obras autorizadas y acreditación 
ante este Ayuntamiento de dicha circunstancia, advirtiéndole que en caso contrario no se 
podrán proseguir las mismas, conforme a lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación citada. 

 
Tercero.- Conforme al informe técnico transcrito, recordar a la sociedad citada que, 

previamente al inicio de la actividad será necesaria la tramitación y obtención de la 
correspondiente Licencia de apertura de actividad clasificada o inocua, para lo que deberá 
presentar la documentación técnica necesaria, así como que al finalizar las obras, se deberá 
aportar el correspondiente Certificado Final de Obras, firmado por el técnico redactor del 
proyecto de acondicionamiento. 

 
 4.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Francisco Javier 
Cabrera Cabrera (R.E. nº 16880), por el que solicita declaración de viabilidad previa a la 
obtención de Licencia Municipal que autorice la construcción y puesta en funcionamiento de una 



“Estación de Servicios” en parte de Polígono P-5 del APD-2 “Butihondo” (T.M. Pájara), todo ello 
de conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 

 
“ ... Objeto 

 
 La presente solicitud tiene por objeto la emisión de informe acerca de la viabilidad de 
concesión de licencia de obra para la construcción de gasolinera o estación de servicio, en la 
Parcela indicada en el plano adjunto a la solicitud, que es parte del Polígono P-5 del Área de 
Planeamiento diferenciado APD-2 Butihondo 
 

Consideraciones 
 

 1.- Actualmente, a raíz de la anulación en 2004 de Texto Refundido del Plan general de 
ordenación aprobado por la COTMAC el 16 de diciembre de 1998, el Plan General que se 
considera vigente es el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este 
Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, que se considera aprobado por silencio 
administrativo positivo. En dicho documento se delimita el sector de suelo urbano denominado 
BUTIHONDO considerándolo Área de Planeamiento Diferenciado APD-2, por lo que la 
ordenación de este suelo urbano se remite a lo establecido por el Plan Parcial aprobado 
definitivamente  por la Comisión de Urbanismo y medio Ambiente de Canarias en sesión de 
fecha 23 de febrero de 1988, en desarrollo del Programa de Actuación Urbanística PAU 
aprobado. El 19 de noviembre de 1986 se firma contrato de adjudicación del concurso para la 
formulación del PAU, entre el Ayuntamiento y D. Juan Villalonga Girona.  Dicho Plan Parcial 
desarrollaba las previsiones del PAU. 
 

En el TR del PGO anulado se recogía el área de cuestión con clasificación de Suelo 
Urbano dentro del Área de Planeamiento Diferenciado APD-2 del Butihondo, con diversas 
modificaciones que derivaron del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Pájara, las 
entidades mercantiles Playas de Jandía y Dehesa de jandía, SA, de fecha 1 de marzo de 1993, 
ratificado por la CUMAC el 29 de marzo de 1993, que supusieron la introducción en la 
ordenación de las parcelas edificables P-11, P-12 y P-13 y la parcela P-14 destinada a 
infraestructuras, así como se introdujeron diversas modificaciones en el viario, y distribución de 
parcelas de dotaciones y en la delimitación de la parcela P-1. Dichas modificaciones 
actualmente no tienen instrumento de planeamiento en vigor que las legitime, aunque sí puede 
entenderse que los convenios urbanísticos que se firmaron en su día pueden seguir 
manteniéndose en la revisión del Plan General en Tramitación. 
 
 2.- El Proyecto de Urbanización del sector fue aprobado definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento de Pájara el día 8 de octubre de 1988. El promotor de las obras de urbanización 
es el mencionado D. Juan de Villalonga Girona. El proyecto de urbanización aprobado está 
redactado por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos D. Ricardo Sánchez Hormiga, visado 
por el colegio oficial correspondiente con fecha 29-9-1988. 
  



 El plan de Etapas del Plan Parcial estableció  tres fases de cuatro, cinco y tres años, a 
partir de la aprobación del proyecto de urbanización, por tanto las obras debieron estar 
completamente terminadas el 8 de octubre de 2000.  
 
 El proyecto de urbanización del sector no fue modificado cuando en el Plan General de 
1998 se modificó la ordenación, aunque en la ejecución de la obra se realizaron las 
modificaciones necesarias para adaptar la urbanización a las modificaciones del Plan, 
modificaciones que no se legalizaron en su día en reformado del proyecto de urbanización y que 
no se recogen en el PGO vigente, y por tanto no pueden ser legalizadas al día de hoy sin la 
previa modificación del Planeamiento. 
 
 3.- Con fecha 6 de octubre de 1988, D. Juan de Villalonga Girona y otros, constituyeron 
fianza definitiva para responder de las obligaciones dimanantes del PAU y PP Esquinzo-
Butihondo, mediante aval Bancario por importe de 44.129.279 pesetas, esto es 265.222,30 
euros. Posteriormente, por la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 15 de septiembre de 
1992, se adoptó el acuerdo de devolución de aval, reduciendo el un 60% el importe del mismo, 
que quedó fijado a partir de esa fecha en 17.651.711 pesetas, esto es 106.088,91 euros. Para 
la justificación de la devolución de parte del aval se aportó por el promotor certificado del 
estado de ejecución de las obras firmado por el Director de obra D. Ricardo Sánchez Hormiga, 
con fecha 14 de marzo de 1991, donde se acredita la terminación de la primera etapa del PU y 
el adelanto de trabajos de la 2ª y 3ª etapa hasta alcanzar un 80 % de la inversión prevista. No 
obstante, el Técnico municipal indicó que el desarrollo de las obras de urbanización, a 15 de 
septiembre de 1992, alcanzaba únicamente un porcentaje aproximado del 60%. Las obras que 
se consideraron finalizadas son las siguientes:  
 

 Red viaria: un 55% del total. 
 
 Red de agua potable: un 55% del total. 

 
 Red de riego: un 75% del total. 

 
 Red de saneamiento: un 65% del total. 

 
 Red eléctrica y alumbrado público: un 45% del total. 

 
 Red telefónica: un 50% del total. 

 
 Potabilizadora de agua con producción de 1.000 m3/día. 

 
 Depuradora de aguas residuales con una capacidad de 1000 m3/día. 

 
 Depósito de agua potable de 3.200 m3 de capacidad. 

 
 Suministro de energía eléctrica en AT hasta 2.160 Kw/día. 
 
 Depósito de riego. 
 
 Intersección a nivel con la carretera GC-640. 



 
 Variantes de la carretera GC-640. 

 
No se localiza en el expediente el correspondiente acta de recepción firmado por las 

partes, así como el certificado del técnico director de las obras no se encuentra debidamente 
visado por el Colegio Oficial correspondiente, y no se acompaña de documentación técnica 
descriptiva de las obras realizadas. 

 
4.- Las obligaciones que asumió el adjudicatario del concurso del PAU y promotor de la 

urbanización a partir de entonces, que se especifican en el Anexo II del Plan Parcial aprobado 
son: 
 
 Cesiones obligatorias y gratuitas de terrenos: 
 

o Viales públicos rodado y peatonal: 73.510 m2 NO CONSTA. 
 

o Espacios libres de uso público:  98.012 m2 NO CONSTA. 
 

o Centro cultural y docente público, Equipamiento interés público y social: 
 

 Polígono P3 (finca 10.819): 16.700 m2 cesión 11-4-1995. 
 

 Polígono P5 (finca 10.817): 38.450 m2 cesión 11-4-1995 (29.892 m2). 
 

 
o Terrenos de asistencia de playa:     450 m2 NO CONSTA. 

 
o Defensa y Protección del medio físico: 1.591.000 m2 NO CONSTA. 

 
o La cesión derivada del 10 % de aprovechamiento medio se deberá concretar con la 

construcción de 42 viviendas de Protección Oficial según el apartado I.1 del anexo I del 
PAU. 

 
 Cesiones voluntarias ofertadas en la adjudicación del PAU: 

 
o Suelo rústico protección (finca 10.231):  5.776.577 m2 cesión 9-12-1993 

 
o Campo de golf (finca 10.232):   1.450.000 m2 cesión 9-12-1993 

 
 Obligaciones de ejecución de infraestructuras: 
 

o Construcción de la red viaria completa y las redes de abastecimiento de agua, energía 
eléctrica, saneamiento, alumbrado público, riego, teléfono y demás servicios de 
comunicaciones. 

 
o Construcción de las conexiones necesarias entre las redes señaladas anteriormente y 

las redes generales del territorio. 
 



o Ejecución de las instalaciones necesarias de potabilización y depuración de aguas que 
asegure la autonomía de la actuación. 

 
o Ejecución de las obras correspondientes a zonas verdes, tanto públicas como privadas, 

incluyendo la plantación de arbolado, jardines, etc. 
 
 Según se establece en el Anexo II del Plan Parcial, el adjudicatario del PAU soportará 

íntegramente los gastos de mantenimiento y conservación de los parques y jardines, viales, 
red general de alumbrado, alcantarillado, suministro de agua y energía eléctrica de la 
actuación, hasta tanto sea entregada la urbanización al Ayuntamiento de Pájara. Una vez 
cedidos estos servicios, se fijará un canon entre los propietarios de los distintos Polígonos o 
parcelas en función del aprovechamiento urbanístico de cada uno, con el fin del 
mantenimiento y conservación de dichos servicios, según acuerdo con el ayuntamiento. 

 
En el Anexo II del PP que enumera las obligaciones de cesión obligatoria y gratuita de 

terrenos (Anexo II, I.1), en la superficie del polígono 5 no se contabilizaron los 2100 m2 de la 
parcela destinada a infraestructuras técnicas “Dotacional para técnicas”, que debería estar 
dentro de las cesiones obligatorias asumidas por el promotor, al tratarse de dotaciones se 
servicios públicos. Contradictoriamente, el cuadro nº15 de características generales, de la 
memoria del PP, considera de cesión obligatoria y gratuita la totalidad del polígono p-5 de 
40.550 m2, que incluye la parcela en cuestión, aunque el cuadro nº 14 que compara los 
estándares previstos en el PGO y el PAU, incluye la parcela “dotacional de servicios para 
técnicas”, pero después no suma su superficie en la columna de cesiones obligatorias y 
gratuitas.  
 

A esta parcela no se le asignó en su día ningún aprovechamiento lucrativo descrito en 
el Plan Parcial en su anexo y por tanto no debería ser considerada como privada, sino de 
carácter público, pues la materialización de edificabilidades que pudieran suponer la realización 
de usos o actividades lucrativas, generaría un aprovechamiento urbanístico al margen de lo 
contemplado en el PAU y PP aprobados. 
 

En mayor justificación de la obligación de cesión de la parcela destinada a técnicas, 
podemos ir a la Base 6ª de las bases de adjudicación del PAU, en la que se establece como 
obligación la “Cesión gratuita de terrenos destinados a viales, parques y jardines públicos, 
servicios y dotaciones de interés general…”. La parcela destinada a técnicas se configuró 
en el PP para albergar las instalaciones de producción y almacenamiento de agua potable y 
depuración de aguas residuales, que se corresponden exactamente con servicios y dotaciones 
de interés general.  
 

No obstante, deberán tenerse en consideración los acuerdos a los que se llegó en el 
convenio mencionado anteriormente del año 1993, en donde se sustituía la parcela para 
dotaciones técnicas en cuestión, por el nuevo polígono P-14, en donde realmente se han 
edificado las infraestructuras generales de producción y almacenamiento de agua potable y 
depuración de aguas residuales como servicios públicos del sector.  
 

5.- El sistema de actuación elegido para el desarrollo del Plan Parcial fue el de 
COMPENSACIÓN, por propietario único, según se especifica en el Anexo II del Plan Parcial. La 
ficha correspondiente a este ámbito que contiene el Plan General vigente establece como 



sistema de actuación el de compensación. No consta en los archivos de esta oficina técnica 
expediente alguno de Proyecto de Compensación que desarrolle el Plan Parcial aprobado, 
incumpliendo el promotor sus obligaciones legalmente establecidas. 

 
6.- Actualmente se encuentra en trámite la declaración de incumplimiento de los deberes 

legales del promotor de la urbanización del Área de Planeamiento Diferenciado APD-2, 
procedente del Plan Parcial Esquinzo-Butihondo, en donde se sitúa la parcela en cuestión, 
(Decretos 2615/2010, de 13 de julio y 2039/2011, de 25 de mayo). Dicho procedimiento se 
encuentra a día de hoy suspendido en tanto se intenta llegar a un acuerdo con los propietarios 
para finalizar el procedimiento a través de convenio. 
 

7.- La parcela en cuestión se regula, en la ordenación del Plan Parcial (PP), por la 
ordenanza de Equipamiento Comunitario e Institucional definida en el propio PP, cuyo 
contenido se adjunta al presente informe.  En dicha ordenanza se admiten como usos 
característicos los usos dotacionales-equipamiento en todas sus clases, según las condiciones 
generales.  

 
Las condiciones generales de los usos establecidas por el PP, contemplan el uso 

pormenorizado Dotacional en la clase de Servicios Urbanos, y los servicios denominados “Otros 
Servicios Urbanos”, entre los cuales se mencionan expresamente las instalaciones para la 
provisión de servicios a los ciudadanos, incluso los surtidores de combustible para vehículos. 
 

Conclusiones 
 

En conclusión con las consideraciones expuestas, la parcela en cuestión admitiría su 
edificación para destinarla a uso de estación de servicio, bajo el cumplimiento de la ordenanza 
de aplicación de las parcelas de Equipamiento Comunitario e Institucional definida en el PP,  
siempre y cuando se cumplan las siguientes cuestiones: 

 
- Deberá procederse previamente a la Resolución del procedimiento de declaración 

de incumplimiento de los deberes legales del promotor de la urbanización del 
Área de Planeamiento Diferenciado APD-2, iniciado mediante los Decretos 
2615/2010, de 13 de julio y 2039/2011, de 25 de mayo, terminado 
preferentemente mediante convenio suscrito con la totalidad de los propietarios, 
en el que se acuerde y concreten las condiciones y se de cumplimiento a los 
deberes legales de las partes. En dicho convenio se deberá determinar con 
claridad la titularidad de la parcela en cuestión como de propiedad privada, por 
justificarse suficientemente la obtención por parte del Ayuntamiento de los 
terrenos necesarios para la ubicación de los servicios y dotaciones de interés 
general, necesarios para la prestación de los servicios urbanos e 
infraestructurales públicos que necesita la urbanización. 

 
- La parcela sólo podrá ser edificada para dicho uso (gasolinera o estación de 

servicio de combustible de vehículos), en la parte de su superficie y edificabilidad 
que justificadamente no fuera imprescindible para otros servicios Urbanos o 
infraestructuras que pudieran ser necesarias para el desarrollo de la urbanización, 
lo cual deberá justificarse de manera suficiente. 

 



- Previamente a la concesión de licencia urbanística de obra será necesario dar 
cumplimiento a los requisitos que establece el Reglamento de gestión y ejecución 
del sistema de planeamiento de Canarias (DECRETO 183/2004, de 21 de 
diciembre), para la categoría de suelo Urbano No consolidado, que es la que 
actualmente puede considerarse que dispone la parcela hasta poder dar por 
cumplidos los compromisos de urbanización y gestión del sector, con la 
materialización de las cesiones obligatorias y la recepción de la totalidad de las 
obras de urbanización correctamente ejecutadas, siguiendo los trámites 
reglamentarios. 

 
Propuesta de Resolución 

 
Por tanto, procede determinar como viable condicionada, la edificación de la parcela 

denominada “Dotacional de servicios para Técnicas” del APD-2 Esquinzo-Butihondo, 
requiriéndose previamente a la concesión de licencias urbanísticas de obra, el cumplimiento de 
lo indicado en el apartado de conclusiones. No obstante, dada la complejidad de la situación 
urbanística del ámbito se deberá evaluar y corroborar jurídicamente lo indicado en el presente 
informe técnico ...”. 
 
 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 15 de diciembre de 2011 (R.E. nº16.880), D. Francisco Javier 
Cabrera Cabrera, solicita “informe municipal en la que se comunique que en esa parcela se 
puede construir, una gasolinera o estación de servicio.”. 
 
 Al efecto, se advierte que el interesado adjunta a la solicitud informe jurídico de Don 
Juan Pedro Martín Luzardo, cuyo objeto es determinar el régimen jurídico aplicable a “la parcela 
dotacional de servicios para técnicas”, de 2.100m2, integrada en Polígono-5 del Plan Parcial 
Esquinzo-Butihondo, y si la misma, constituyen terrenos de cesión obligatoria y gratuita. 
 
 Las conclusiones de dicho informe son tres:  
 

1) Que la parcela de 2.100m2 del polígono-5 del Plan Parcial Esquinzo no es una 
parcela de cesión obligatoria y gratuita;  

 
2) Que se inserta en el Plan Parcial Esquinzo-Butihondo, incorporado al Plan General 

de Pájara como Área de Planeamiento nº2, y cuyas determinaciones están 
vigentes; y 

 
3) Que dicha parcela es susceptible de albergar dotaciones urbanas, tales como 
surtidores de combustibles. 
 

  Segundo.- Que con fecha 24 de agosto de 2012, por el arquitecto municipal se ha 
evacuado informe técnico, respecto a la instancia presentada, cuyas consideraciones técnicas 
literalmente dicen: 



 
“Actualmente, a raíz de la anulación en 2004 de Texto Refundido del Plan general de 

ordenación aprobado por la COTMAC el 16 de diciembre de 1998, el Plan General que se 
considera vigente es el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este 
Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, que se considera aprobado por silencio 
administrativo positivo. En dicho documento se delimita el sector de suelo urbano denominado 
BUTIHONDO considerándolo Área de Planeamiento Diferenciado APD-2, por lo que la 
ordenación de este suelo urbano se remite a lo establecido por el Plan Parcial aprobado 
definitivamente por la Comisión de Urbanismo y medio Ambiente de Canarias en sesión de 
fecha 23 de febrero de 1988, en desarrollo del Programa de Actuación Urbanística PAU 
aprobado. El 19 de noviembre de 1986 se firma contrato de adjudicación del concurso para la 
formulación del PAU, entre el Ayuntamiento y D. Juan Villalonga Girona.  Dicho Plan Parcial 
desarrollaba las previsiones del PAU. 
 

En el TR del PGO anulado se recogía el área de cuestión con clasificación de Suelo 
Urbano dentro del Área de Planeamiento Diferenciado APD-2 del Butihondo, con diversas 
modificaciones que derivaron del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Pájara, las 
entidades mercantiles Playas de Jandía y Dehesa de jandía, SA, de fecha 1 de marzo de 1993, 
ratificado por la CUMAC el 29 de marzo de 1993, que supusieron la introducción en la 
ordenación de las parcelas edificables P-11, P-12 y P-13 y la parcela P-14 destinada a 
infraestructuras, así como se introdujeron diversas modificaciones en el viario, y distribución de 
parcelas de dotaciones y en la delimitación de la parcela P-1. Dichas modificaciones 
actualmente no tienen instrumento de planeamiento en vigor que las legitime, aunque sí puede 
entenderse que los convenios urbanísticos que se firmaron en su día pueden seguir 
manteniéndose en la revisión del Plan General en Tramitación. 
 
 2.- El Proyecto de Urbanización del sector fue aprobado definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento de Pájara el día 8 de octubre de 1988. El promotor de las obras de urbanización 
es el mencionado D. Juan de Villalonga Girona. El proyecto de urbanización aprobado está 
redactado por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos D. Ricardo Sánchez Hormiga, visado 
por el colegio oficial correspondiente con fecha 29-9-1988. 
  
 El plan de Etapas del Plan Parcial estableció  tres fases de cuatro, cinco y tres años, a 
partir de la aprobación del proyecto de urbanización, por tanto las obras debieron estar 
completamente terminadas el 8 de octubre de 2000.  
 
 El proyecto de urbanización del sector no fue modificado cuando en el Plan General de 
1998 se modificó la ordenación, aunque en la ejecución de la obra se realizaron las 
modificaciones necesarias para adaptar la urbanización a las modificaciones del Plan, 
modificaciones que no se legalizaron en su día en reformado del proyecto de urbanización y que 
no se recogen en el PGO vigente, y por tanto no pueden ser legalizadas al día de hoy sin la 
previa modificación del Planeamiento. 
 
 3.- Con fecha 6 de octubre de 1988, D. Juan de Villalonga Girona y otros, constituyeron 
fianza definitiva para responder de las obligaciones dimanantes del PAU y PP Esquinzo-
Butihondo, mediante aval Bancario por importe de 44.129.279 pesetas, esto es 265.222,30 
euros. Posteriormente, por la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 15 de septiembre de 
1992, se adoptó el acuerdo de devolución de aval, reduciendo el un 60% el importe del mismo, 



que quedó fijado a partir de esa fecha en 17.651.711 pesetas, esto es 106.088,91 euros. Para 
la justificación de la devolución de parte del aval se aportó por el promotor certificado del 
estado de ejecución de las obras firmado por el Director de obra D. Ricardo Sánchez Hormiga, 
con fecha 14 de marzo de 1991, donde se acredita la terminación de la primera etapa del PU y 
el adelanto de trabajos de la 2ª y 3ª etapa hasta alcanzar un 80 % de la inversión prevista. No 
obstante, el Técnico municipal indicó que el desarrollo de las obras de urbanización, a 15 de 
septiembre de 1992, alcanzaba únicamente un porcentaje aproximado del 60%. Las obras que 
se consideraron finalizadas son las siguientes:  
 

 Red viaria: un 55% del total. 
 
 Red de agua potable: un 55% del total. 

 
 Red de riego: un 75% del total. 

 
 Red de saneamiento: un 65% del total. 

 
 Red eléctrica y alumbrado público: un 45% del total. 

 
 Red telefónica: un 50% del total. 

 
 Potabilizadora de agua con producción de 1.000 m3/día. 

 
 Depuradora de aguas residuales con una capacidad de 1000 m3/día. 

 
 Depósito de agua potable de 3.200 m3 de capacidad. 

 
 Suministro de energía eléctrica en AT hasta 2.160 Kw/día. 

 
 Depósito de riego. 

 
 Intersección a nivel con la carretera GC-640. 

 
 Variantes de la carretera GC-640. 

 
No se localiza en el expediente el correspondiente acta de recepción firmado por las 

partes, así como el certificado del técnico director de las obras no se encuentra debidamente 
visado por el Colegio Oficial correspondiente, y no se acompaña de documentación técnica 
descriptiva de las obras realizadas. 

 
4.- Las obligaciones que asumió el adjudicatario del concurso del PAU y promotor de la 

urbanización a partir de entonces, que se especifican en el Anexo II del Plan Parcial aprobado 
son: 
 
 Cesiones obligatorias y gratuitas de terrenos: 
 

o Viales públicos rodado y peatonal: 73.510 m2 NO CONSTA. 
 



o Espacios libres de uso público:  98.012 m2 NO CONSTA. 
 

o Centro cultural y docente público, Equipamiento interés público y social: 
 

 Polígono P3 (finca 10.819): 16.700 m2 cesión 11-4-1995 
 

 Polígono P5 (finca 10.817): 38.450 m2 cesión 11-4-1995(29.892 m2) 
 

o Terrenos de asistencia de playa: 450 m2  NO CONSTA. 
 

o Defensa y Protección del medio físico: 1.591.000 m2 NO CONSTA. 
 

o La cesión derivada del 10 % de aprovechamiento medio se deberá concretar con la 
construcción de 42 viviendas de Protección Oficial según el apartado I.1 del anexo I del 
PAU. 

 
 Cesiones voluntarias ofertadas en la adjudicación del PAU: 
 

o Suelo rústico protección (finca 10.231):  5.776.577 m2 cesión 9-12-1993 
 

o Campo de golf (finca 10.232):  1.450.000 m2 cesión 9-12-1993 
 

 Obligaciones de ejecución de infraestructuras: 
 

o Construcción de la red viaria completa y las redes de abastecimiento de agua, energía 
eléctrica, saneamiento, alumbrado público, riego, teléfono y demás servicios de 
comunicaciones. 

 
o Construcción de las conexiones necesarias entre las redes señaladas anteriormente y 

las redes generales del territorio. 
 

o Ejecución de las instalaciones necesarias de potabilización y depuración de aguas que 
asegure la autonomía de la actuación. 

 
o Ejecución de las obras correspondientes a zonas verdes, tanto públicas como privadas, 

incluyendo la plantación de arbolado, jardines, etc. 
 
 Según se establece en el Anexo II del Plan Parcial, El adjudicatario del PAU soportará 

íntegramente los gastos de mantenimiento y conservación de los parques y jardines, viales, 
red general de alumbrado, alcantarillado, suministro de agua y energía eléctrica de la 
actuación, hasta tanto sea entregada la urbanización al Ayuntamiento de Pájara. Una vez 
cedidos estos servicios, se fijará un canon entre los propietarios de los distintos Polígonos o 
parcelas en función del aprovechamiento urbanístico de cada uno, con el fin del 
mantenimiento y conservación de dichos servicios, según acuerdo con el ayuntamiento. 

 
En el Anexo II del PP que enumera las obligaciones de cesión obligatoria y gratuita de 

terrenos (Anexo II, I.1), en la superficie del polígono 5 no se contabilizaron los 2100 m2 de la 
parcela destinada a infraestructuras técnicas “Dotacional para técnicas”, que debería estar 



dentro de las cesiones obligatorias asumidas por el promotor, al tratarse de dotaciones se 
servicios públicos. Contradictoriamente, el cuadro nº15 de características generales, de la 
memoria del PP, considera de cesión obligatoria y gratuita la totalidad del polígono p-5 de 
40.550 m2, que incluye la parcela en cuestión, aunque el cuadro nº 14 que compara los 
estándares previstos en el PGO y el PAU, incluye la parcela “dotacional de servicios para 
técnicas”, pero después no suma su superficie en la columna de cesiones obligatorias y 
gratuitas.  
 

A esta parcela no se le asignó en su día ningún aprovechamiento lucrativo descrito en 
el Plan Parcial en su anexo y por tanto no debería ser considerada como privada, sino de 
carácter público, pues la materialización de edificabilidades que pudieran suponer la realización 
de usos o actividades lucrativas, generaría un aprovechamiento urbanístico al margen de lo 
contemplado en el PAU y PP aprobados. 
 

En mayor justificación de la obligación de cesión de la parcela destinada a técnicas, 
podemos ir a la Base 6ª de las bases de adjudicación del PAU, en la que se establece como 
obligación la “Cesión gratuita de terrenos destinados a viales, parques y jardines públicos, 
servicios y dotaciones de interés general…”. La parcela destinada a técnicas se configuró 
en el PP para albergar las instalaciones de producción y almacenamiento de agua potable y 
depuración de aguas residuales, que se corresponden exactamente con servicios y dotaciones 
de interés general.  
 

No obstante, deberán tenerse en consideración los acuerdos a los que se llegó en el 
convenio mencionado anteriormente del año 1993, en donde se sustituía la parcela para 
dotaciones técnicas en cuestión, por el nuevo polígono P-14, en donde realmente se han 
edificado las infraestructuras generales de producción y almacenamiento de agua potable y 
depuración de aguas residuales como servicios públicos del sector.  
 

5.- El sistema de actuación elegido para el desarrollo del Plan Parcial fue el de 
COMPENSACIÓN, por propietario único, según se especifica en el Anexo II del Plan Parcial. La 
ficha correspondiente a este ámbito que contiene el Plan General vigente establece como 
sistema de actuación el de compensación. No consta en los archivos de esta oficina técnica 
expediente alguno de Proyecto de Compensación que desarrolle el Plan Parcial aprobado, 
incumpliendo el promotor sus obligaciones legalmente establecidas. 

 
6.- Actualmente se encuentra en trámite la declaración de incumplimiento de los deberes 

legales del promotor de la urbanización del Área de Planeamiento Diferenciado APD-2, 
procedente del Plan Parcial Esquinzo-Butihondo, en donde se sitúa la parcela en cuestión, 
(Decretos 2615/2010, de 13 de julio y 2039/2011, de 25 de mayo). Dicho procedimiento se 
encuentra a día de hoy suspendido en tanto se intenta llegar a un acuerdo con los propietarios 
para finalizar el procedimiento a través de convenio. 
 

7.- La parcela en cuestión se regula, en la ordenación del Plan Parcial (PP), por la 
ordenanza de Equipamiento Comunitario e Institucional definida en el propio PP, cuyo 
contenido se adjunta al presente informe.  En dicha ordenanza se admiten como usos 
característicos los usos dotacionales-equipamiento en todas sus clases, según las condiciones 
generales.  

 



Las condiciones generales de los usos establecidas por el PP, contemplan el uso 
pormenorizado Dotacional en la clase de Servicios Urbanos, y los servicios denominados “Otros 
Servicios Urbanos”, entre los cuales se mencionan expresamente las instalaciones para la 
provisión de servicios a los ciudadanos, incluso los surtidores de combustible para vehículos. 
 

Conclusiones 
 

En conclusión con las consideraciones expuestas, la parcela en cuestión admitiría su 
edificación para destinarla a uso de estación de servicio, bajo el cumplimiento de la ordenanza 
de aplicación de las parcelas de Equipamiento Comunitario e Institucional definida en el PP, 
siempre y cuando se cumplan las siguientes cuestiones: 

 
- Deberá procederse previamente a la Resolución del procedimiento de declaración 

de incumplimiento de los deberes legales del promotor de la urbanización del 
Área de Planeamiento Diferenciado APD-2, iniciado mediante los Decretos 
2615/2010, de 13 de julio y 2039/2011, de 25 de mayo, terminado 
preferentemente mediante convenio suscrito con la totalidad de los propietarios, 
en el que se acuerde y concreten las condiciones y se de cumplimiento a los 
deberes legales de las partes. En dicho convenio se deberá determinar con 
claridad la titularidad de la parcela en cuestión como de propiedad privada, por 
justificarse suficientemente la obtención por parte del Ayuntamiento de los 
terrenos necesarios para la ubicación de los servicios y dotaciones de interés 
general, necesarios para la prestación de los servicios urbanos e 
infraestructurales públicos que necesita la urbanización. 

 
- La parcela sólo podrá ser edificada para dicho uso (gasolinera o estación de 

servicio de combustible de vehículos), en la parte de su superficie y edificabilidad 
que justificadamente no fuera imprescindible para otros servicios Urbanos o 
infraestructuras que pudieran ser necesarias para el desarrollo de la urbanización, 
lo cual deberá justificarse de manera suficiente. 

 
- Previamente a la concesión de licencia urbanística de obra será necesario dar 

cumplimiento a los requisitos que establece el Reglamento de gestión y ejecución 
del sistema de planeamiento de Canarias (DECRETO 183/2004, de 21 de 
diciembre), para la categoría de suelo Urbano No consolidado, que es la que 
actualmente puede considerarse que dispone la parcela hasta poder dar por 
cumplidos los compromisos de urbanización y gestión del sector, con la 
materialización de las cesiones obligatorias y la recepción de la totalidad de las 
obras de urbanización correctamente ejecutadas, siguiendo los trámites 
reglamentarios.” 

 
II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 
 
 Primera.- De las determinaciones del Plan Parcial de Esquinzo. 
 

Se debate aquí si la diferencia de superficie, es decir, los 2.100 m2 que configura la 
parcela para técnicas, no es de cesión obligatoria y gratuita porque en el cuadro nº14 
comparativo de los estándares del PGOU y del PAU, Anexo II I.1 del Plan Parcial no contabiliza 



dicha parcela entre las cesiones obligatorias y gratuitas, o, si por el contrario, sí es de cesión 
obligatoria y gratuita porque el cuadro nº15 de características generales, de la memoria del 
Plan Parcial, considera de cesión obligatoria y gratuita la totalidad del Polígono P-5 de 40.550 
m2, que incluye la parcela en cuestión. 

 
El informe jurídico aportado a la instancia basa su argumentación en que, a pesar de 

que en el cuadro comparativo entre los estándares prescritos en el Plan General y los asignados 
al P.A.U. el polígono P-5 tiene una superficie de 40.550m2, lo cierto es que en el epígrafe 
relativo a cesiones obligatorias y gratuitas de terrenos destinados a equipamiento comunitario y 
de centros de interés público y social en el indicado polígono, sólo aparecen 38.450 m2, 
entendiendo que la diferencia, esto es, 2.100 m2, coincidente con la superficie de la parcela 
para técnicas, está excluida y por tanto no es de cesión obligatoria y gratuita.  

 
Esta argumentación se ve reforzada con el cuadro nº14 en el que se excluye esta 

parcela junto con la parcela comercial de las cesiones obligatorias y gratuitas intrapolígonos.  
 
En sentido contrario, afirma el arquitecto municipal en su informe que, si bien hay 

contradicción entre los cuadros nº14 y nº15, entiende que al estar destinada a infraestructuras 
técnicas “Dotacional para técnicas”, debería estar dentro de las cesiones obligatorias asumidas 
por el promotor, al tratarse de dotaciones de servicios públicos. Esto se manifiesta en una de 
las  consideraciones del arquitecto municipal, que literalmente dice: “En mayor justificación de 
la obligación de cesión de la parcela destinada a técnicas, podemos ir a la Base 6ª de las bases 
de adjudicación del PAU, en la que se establece como obligación la “Cesión gratuita de terrenos 
destinados a viales, parques y jardines públicos, servicios y dotaciones de interés 
general…”. La parcela destinada a técnicas se configuró en el PP para albergar las 
instalaciones de producción y almacenamiento de agua potable y depuración de aguas 
residuales, que se corresponden exactamente con servicios y dotaciones de interés general.  

 
Llegados a este punto, y a la vista de las contradicciones existentes, cabe acudir al 

Convenio urbanístico de 01 de marzo de 1993, suscrito entre el Ayuntamiento de Pájara y las 
entidades mercantiles Playas de Jandía y Dehesa de Jandía, SA, ratificado por la CUMAC el 29 
de marzo de 1993. En este sentido cabe señalar que la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 
noviembre 1993 (RJ 1993\9062), en su estipulación tercera viene a exponer: 

 
“(…);aunque un convenio urbanístico no tenga, en general y por sí sólo valor normativo 

reglamentario autónomo, ni pueda prevalecer en definitiva contra las determinaciones del Plan 
que ulteriormente se apruebe, es lo cierto que, en el presente caso, dicho Convenio vino a 
formar parte del contenido del repetido Plan General en tanto en cuanto quedó incorporado al 
mismo; por tanto, las discrepancias que pudieren existir entre el grafiado o plano del Plan 
General correspondiente a dicha área urbana, el que evidentemente incurrió en error según se 
desprende del resultado de las pruebas practicadas y de la propia actuación municipal (cuya 
disparidad se centra en las referidas dimensión de la parcela litigiosa, superficie de la zona 
verde contigua y anchura de la vía peatonal colindante), y el contenido del repetido Convenio 
Urbanístico, dicha discrepancia debe salvarse dando preferencia a éste, a falta de Normas 
específicas del propio Plan que vengan a confirmar lo grafiado en el plano.” 

 
Pues bien, entiende la que suscribe que este convenio urbanístico, que en su día fue 

incorporado al hoy anulado P.G.O. de 1998, cabe ser utilizado a la hora de interpretar en un 



sentido u en otro. Pues bien, a la vista del contenido del convenio, en el que se desprende que 
las infraestructuras de depuradora y potabilizadora, fueron reubicadas en otra parcela distinta, 
al describir, en el apartado c) de la estipulación tercera, que se propone que la antigua parcela 
de depuración y potabilización (2.100m2) se utilizase para redistribuir edificabilidad, y 
asimismo, a la vista de lo estipulado en la base sexta de la adjudicación del PAU, que conforme 
expone el arquitecto municipal en su informe, al ser servicios y dotaciones de interés general, 
ésta ha de cederse obligatoria y gratuitamente. Trayendo de nuevo a colación el fundamento 
en que se basa el técnico municipal, esto es, que: “Cesión gratuita de terrenos destinados a 
viales, parques y jardines públicos, servicios y dotaciones de interés general…”. La 
parcela destinada a técnicas se configuró en el PP para albergar las instalaciones de 
producción y almacenamiento de agua potable y depuración de aguas residuales, 
que se corresponden exactamente con servicios y dotaciones de interés general. “. 
Por cuanto cabe concluir que se trata de un error y que la parcela en cuestión es de cesión 
obligatoria y gratuita. Todo ello, sin perjuicio de que dicho convenio pudiera dar cobertura 
nuevamente a otra modificación del planeamiento que ponga en vigor las determinaciones de 
dicho convenio. 

 
Segunda.- En cuanto al uso de gasolinera, cabe señalar que es viable, toda vez que 

conforme manifiesta el técnico municipal la parcela en cuestión se regula, en la ordenación del 
Plan Parcial (PP), por la ordenanza de Equipamiento Comunitario e Institucional definida en el 
propio PP. En dicha ordenanza se admiten como usos característicos los usos dotacionales-
equipamiento en todas sus clases, según las condiciones generales.  

 
Las condiciones generales de los usos establecidas por el PP, contemplan el uso 

pormenorizado Dotacional en la clase de Servicios Urbanos, y los servicios denominados “Otros 
Servicios Urbanos”, entre los cuales se mencionan expresamente las instalaciones para la 
provisión de servicios a los ciudadanos, incluso los surtidores de combustible para vehículos. 

 
Sin perjuicio de informar favorablemente la viabilidad del uso, se advierte que la actividad 

de estación de servicio o de gasolinera es una actividad clasificada, y por tanto se sujeta a la 
Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, y al Decreto  52/2012, de 7 de junio, por el que se establece 
la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el 
régimen de autorización administrativa previa.  

 
Concretamente en el Noménclator del Decreto 52/2012, en el apartado 11.8. se recoge: 

“Depósito y almacenaje de productos peligrosos (productos químicos, productos derivados del 
petróleo, gases combustibles y otros productos peligrosos), a excepción de las instalaciones 
expresamente excluidas de tramitación en la reglamentación de seguridad industrial de 
aplicación.” 

 
Tercera.- El órgano competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas 

es la Junta de Gobierno Local, por delegación expresa del Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de Pájara, mediante decreto nº2.451/2011, de 14 de junio. 

 
 
 
 



III.- CONCLUSIÓN.- 
 

A tenor de los hechos y fundamentos de derecho antes expuestos, la conclusión a la 
que se llega es la misma que la contenida en el informe técnico municipal, esto es que la 
parcela en cuestión admitiría su edificación para destinarla a uso de estación de servicio, bajo el 
cumplimiento de la ordenanza de aplicación de las parcelas de Equipamiento Comunitario e 
Institucional definida en el Plan Parcial, siempre y cuando se cumplan las siguientes cuestiones: 

 
- Deberá procederse previamente a la Resolución del procedimiento de declaración 

de incumplimiento de los deberes legales del promotor de la urbanización del 
Área de Planeamiento Diferenciado APD-2, iniciado mediante los Decretos 
2615/2010, de 13 de julio y 2039/2011, de 25 de mayo, terminado 
preferentemente mediante convenio suscrito con la totalidad de los propietarios, 
en el que se acuerde y concreten las condiciones y se de cumplimiento a los 
deberes legales de las partes. En dicho convenio se deberá determinar con 
claridad la titularidad de la parcela en cuestión como de propiedad privada, por 
justificarse suficientemente la obtención por parte del Ayuntamiento de los 
terrenos necesarios para la ubicación de los servicios y dotaciones de interés 
general, necesarios para la prestación de los servicios urbanos e 
infraestructurales públicos que necesita la urbanización. 

 
- La parcela sólo podrá ser edificada para dicho uso (gasolinera o estación de 

servicio de combustible de vehículos), en la parte de su superficie y edificabilidad 
que justificadamente no fuera imprescindible para otros servicios Urbanos o 
infraestructuras que pudieran ser necesarias para el desarrollo de la urbanización, 
lo cual deberá justificarse de manera suficiente. 

 
- Previamente a la concesión de licencia urbanística de obra será necesario dar 

cumplimiento a los requisitos que establece el Reglamento de gestión y ejecución 
del sistema de planeamiento de Canarias (DECRETO 183/2004, de 21 de 
diciembre), para la categoría de suelo Urbano No consolidado, que es la que 
actualmente puede considerarse que dispone la parcela hasta poder dar por 
cumplidos los compromisos de urbanización y gestión del sector, con la 
materialización de las cesiones obligatorias y la recepción de la totalidad de las 
obras de urbanización correctamente ejecutadas, siguiendo los trámites 
reglamentarios ...”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Francisco Javier 
Cabrera Cabrera en orden la obtención de declaración de viabilidad previa a la aprobación de 
Licencia Municipal que autorice la construcción y puesta en funcionamiento de “Estación de 
Servicios” en parte del Polígono P-5 del APD-2 “Butihondo”, en este Término Municipal, y 
dictaminar la misma conforme a los informes técnico y jurídico anteriormente transcritos. 
 



 Segundo.- Aprobar la liquidación de la Tasa por la prestación del servicio y realización 
de la actividad de expedición y compulsa de documentos de que entienda la Administración a 
instancia de parte por importe de 60,10 E. 
 

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 QUINTO.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO, DE 
GESTION URBANISTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACION.- 
 
 No se presentó, para su dictamen por la Junta de Gobierno Local, ningún procedimiento 
referido a instrumentos de planeamiento de desarrollo, de gestión urbanística y/o relativo a 
proyectos de urbanización. 
 
 SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.- 
 

Unico.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Isidro Alonso Torres 
(Rfa. Expte. 96/2002 L.U.M.), en orden a la obtención de Cédula de Habitabilidad, conforme 
establece el Decreto 169/2001, de 30 de julio, dictado por la Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas, por el que se delega en los Municipios el control de las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas y la gestión de la tasa por expedición de la Cédula de 
Habitabilidad, para una vivienda unifamiliar aislada construida en donde dicen “Mézquez” (T.M. 
Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) y por 
la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrantes en el expediente y en 



su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de las 
facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 
22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Isidro Alonso Torres Cédula de Habitabilidad para una vivienda 
unifamiliar aislada ejecutada en donde dicen “Mézquez”, conforme a lo especificado 
anteriormente en los informes técnico y jurídico citados y haciendo constar los siguientes datos 
resumen de la vivienda en cuestión: 
 
Expediente nº 
96/2002 L.U.M. 

Provincia 
Las Palmas 

Ubicación de la vivienda: 
T.M. Pájara 
Lgar. Mezquez s/nº 

 
 

Descripción de la vivienda: 
Tipología: Vivienda unifamiliar aislada 
Superficie útil: 185,89 m2 
Fecha Licencia Construcción: 22/Agosto/2002 

 
Nº de Plantas: 1 
Superficie construida: 223,10 m2 + 
35,30 m2 (Terraza) + 18,90 m2 (Solana) 

Propietario: D. Isidro Alonso Torres y Dña. Mª Carmen Hernández Torres 
Promotor: D. Isidro Alonso Torres 
Constructor: --- 
 

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

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

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

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



SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.- 
 
 7.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Ljubisa Jockof (Rfa. 
Expte. NeoG 2004/2012), por el que solicita el otorgamiento de autorización municipal  que 
ampare  la realización de la actividad de “Pintura Artística (Cuadros de Spray)” en el ámbito de 
Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la solicitud presentada por el 
interesado. 
 
 Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez), que reza literalmente: 
 
 ANTECEDENTES: 
  

Vista la instancia de fecha 17 de octubre actual, suscrita por D. Ljubisa Jockov por la 
que solicita autorización para la realización de “Pintura Artística” (Cuadros Sprays) de forma 
ambulante en el Paseo de Costa Calma (T.M. Pájara). 
 
 CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

 
Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento 

comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de 
la forma y con las condiciones que se establecen en la normativa de aplicación. 

  
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, relativa a los servicios en el mercado interior, tiene por objeto hacer efectivo un espacio 
interior sin fronteras en lo que afecta a los servicios, procediendo a eliminar aquellas barreras 
que obstaculicen el desarrollo de las actividades de servicios entre los Estados miembros. 

 
Este proceso de liberalización afecta a las Administraciones públicas y, más 

concretamente, a los municipios y al resto de entidades locales. 
 
El Estado español procedió a finales de 2009 y principios de 2010 a incorporar los 

principios y reglas de la Directiva de Servicios al derecho interno, por medio de un conjunto de 
leyes y un buen número de disposiciones reglamentarias, en un proceso que no ha terminado 
aún. La primera adaptación se llevó a cabo a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 
Asimismo, mediante la Ley 1/2010, de 1 de marzo que reforma la Ley 7/1996 de 

Ordenación del Comercio Minorista se introducen las especificaciones que a la luz de la Directiva 
2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior deben tener las autorizaciones municipales en la cual se 
dispone: 
 

 “Corresponderá a los Ayuntamiento otorgar las autorizaciones para el ejercicio de la 
venta ambulante en sus respectivos términos municipales, de acuerdo con sus normas 
específicas y las contenidas en la legislación vigente, de acuerdo con el marco respectivo de 
competencias. 
 



(…) No obstante lo anterior y puesto que el número de autorizaciones disponibles es 
limitado debido a la escasez de suelo público habilitado a tal efecto, la duración de las mismas 
no podrá ser por tiempo indefinido, debiendo permitir, en todo caso, la amortización de las 
inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos. 
 

El procedimiento para la selección entre los posibles candidatos habrá de garantizar la 
transparencia y la imparcialidad y, en concreto, la publicidad adecuada del inicio desarrollo y fin 
del proceso. 
 

La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación 
automática ni conllevará ningún otro tipo de ventaja para el prestador cesante o las personas 
que estén especialmente vinculadas con él.” 
 

Por su parte, el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial y Reguladora de la 
Licencia Comercial establece en sus artículos 18 y siguientes: 

 
“Artículo 18. Principio general y prohibiciones.- 
   

1. Toda actividad comercial debe, salvo los supuestos especialmente previstos en esta Ley, 
desarrollarse en el propio establecimiento permanente del vendedor y por cualesquiera 
de los métodos de venta admitidos por la práctica comercial. 

 
2. En todo lo no previsto en el presente Título será de aplicación el Texto Refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre ( 
RCL 2007, 2164 y RCL 2008, 372)  , en el caso de contratos celebrados fuera de los 
establecimientos mercantiles. 

 
Artículo 19. Ventas ambulantes o no sedentarias.- 
  

1. Son ventas ambulantes las realizadas por los comerciantes fuera de un establecimiento 
comercial permanente, en puestos o instalaciones desmontables (transportables o 
móviles), ubicados en solares y espacios abiertos o en la vía pública, en lugares y fechas 
variables. Dichos puestos o instalaciones no podrán situarse en los accesos a lugares 
comerciales o industriales, ni a sus escaparates o exposiciones, ni a edificios de uso 
público. 

 
2. Los ayuntamientos podrán autorizar la venta no sedentaria en los respectivos municipios 

en perímetros y en lugares determinados previamente, y establecer asimismo el número 
total de lugares permitidos, así como sus dimensiones. 

 
Las ordenanzas municipales determinarán los criterios que han de regir esta autorización 
que, en ningún caso, podrán fundamentarse en razones de carácter económico, y 
deberán orientarse a la protección del medio ambiente, del entorno urbano y de los 
intereses de los consumidores, así como la potenciación de lo autóctono o local. 

 



Las autorizaciones, para el régimen general, tendrán una duración de ocho años. Deberán 
permitir, en todo caso, la amortización de las inversiones efectuadas, y una remuneración 
equitativa de los capitales desembolsados, y serán prorrogables mediante acto expreso, 
por otros ocho años, siempre que se cumplan los criterios que establezcan, además de la 
normativa estatal y autonómica, las ordenanzas municipales dictadas en cumplimiento de 
esta Ley, en su caso. 
 

3. En todo caso, la venta no sedentaria únicamente podrá llevarse a cabo en mercados fijos, 
periódicos u ocasionales, así como en lugares instalados en la vía pública para productos 
de naturaleza estacional. 

 
4. Los Ayuntamientos, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, fijarán 

el número de licencias de vendedores no sedentarios disponibles para cada una de las 
modalidades establecidas en el artículo 20 de esta Ley, y determinarán los días y horario 
correspondientes para el ejercicio de la actividad. 

 
En el caso de autorización de nuevos mercados periódicos, únicamente se permitirá que 
tengan lugar durante un día a la semana. No obstante, en poblaciones infradotadas de 
equipamientos comerciales, los nuevos mercados periódicos que se autoricen en adelante 
podrán tener lugar, como máximo, durante dos días a la semana, uno de los cuales podrá 
ser festivo, previo acuerdo del Pleno del correspondiente Ayuntamiento. 
 

Artículo 20. Modalidades de venta no sedentaria 1. A efectos de esta Ley, se entiende por: 
 

a) Venta no sedentaria en mercados fijos: aquella que se autoriza en lugares 
determinados, anejos a los mercados que tienen sede permanente en las 
poblaciones. 

 
b) Venta no sedentaria en mercados periódicos: aquella que se autoriza en los 

mercados que se celebran en las poblaciones, en lugares establecidos, con una 
periodicidad habitual y determinada. 

 
c) Venta no sedentaria en mercados ocasionales: aquella que se autoriza en mercados 

esporádicos que tienen lugar con motivo de fiestas o acontecimientos populares. 
 

d) Venta no sedentaria de productos de naturaleza estacional en lugares instalados en 
la vía pública: aquella que, con criterios restrictivos y excepcionales, puede 
autorizarse una vez fijados el número de puestos y su emplazamiento o las zonas 
determinadas donde deba realizarse. 

 
e) Venta no sedentaria mediante vehículos-tiendas: 

 
1. Se considera venta itinerante en vehículos-tiendas la realizada de forma 

habitual, ocasional, periódica o continuada, por personas autorizadas, en 
vehículos-tiendas en las poblaciones. 

 
2. Quienes practican esta venta ambulante deben cumplir las condiciones que 

establecen los artículos 6 y 7 de la presente Ley. 



 
3. Además, cumplirán las fechas, el calendario y los itinerarios aprobados 

previamente por los ayuntamientos. 
 

4. En sus vehículos y en lugar visible, se informará a los consumidores de la 
dirección donde se atenderán, en su caso, sus reclamaciones. Dicha dirección 
figurará, de todos modos, en la factura o en el comprobante de la venta. 

 
Artículo 21. Requisitos para la venta no sedentaria 
 

Para el ejercicio de la venta no sedentaria los comerciantes deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
a) Estar dados de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes al Impuesto de 

Actividades Económicas y al corriente del pago. 
 
b) Estar dados de alta en el régimen de la seguridad social que les corresponda. 

 
c) Cumplir todos los requisitos que establezcan las reglamentaciones específicas 

aplicables a los productos que tengan en venta. 
 

d) Cuando se trate de comerciantes extranjeros no comunitarios, acreditar que están, 
además, en posesión de los permisos de residencia y de trabajo por cuenta propia, 
en su caso, así como acreditar el cumplimiento de lo establecido en la normativa 
específica vigente. 

 
e) Disponer de la autorización municipal para el ejercicio de la venta no sedentaria en 

el lugar preciso. Esta autorización deberá exhibirse de modo visible y permanente 
en los puestos de venta. 

 
f) Satisfacer los tributos que las ordenanzas municipales establecen para este tipo de 

ventas.” 
 
 CONCLUSIÓN: 

 
Vista la normativa anteriormente expuesta esta Administración debe proceder a adaptar 

la normativa local mediante la aprobación de la correspondiente Ordenanza Municipal que 
regule la venta ambulante con el propósito de aplicar la Directiva de Servicios y demás 
normativa desarrollada a su amparo e incorporar sus principios de intervención en la actividad 
de servicios y salvaguardar el principio de seguridad Jurídica con el fin de reforzar la certeza en 
la aplicación del derecho a la hora de ejercer los derechos por parte de los prestadores de 
servicios y sus destinatarios consumidores.  

 
  Ponemos en conocimiento del interesado que el comercio ambulante sólo podrá ser 

ejercido en cualquiera de sus modalidades en los lugares y emplazamientos señalados 
expresamente en las autorizaciones que se otorguen y en las fechas y por el tiempo que se 
determine una vez sean concedidas por esta Administración en virtud de la Ordenanza que se 
apruebe ...”. 



 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- De conformidad con los extremos recogidos en el informe jurídico transcrito, 
denegar a D. Ljubisa Jockov la autorización municipal peticionada para llevar a cabo, de forma 
ambulante, la actividad de “Pintura Artística (Cuadros de Spray)” en el ámbito de Costa Calma, 
en este Término Municipal. 
 

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

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

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

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

  
 7.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Raquel Rakhi 
Mahtani Santana (Rfa. Expte. 6/2011 O.T.), por el que solicita Licencia Municipal para ocupar 
terrenos de uso público por expositores de mercancías, concretamente 14,80 m2 en las 
proximidades del local nº 37 del Edificio “Palm Garden” – Avenida del Saladar nº 5 de Solana 
Matorral (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el 
interesado. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez), 
en el que se deja constancia de lo siguiente: 
 
 
 
 



“ ... Antecedentes 
 

1º).- Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, 
recibido el día 6 de octubre de 2011, se me requiere informe en relación a la solicitud realizada 
por Raquel Rakhi Mahtani Santana, con registro de entrada nº 8.941 de fecha 7 de julio de 
2011, en la que manifiesta su deseo de instalar expositores de mercancía en el dominio público 
local, y vinculado al establecimiento existente en el local comercial nº 37, en la planta baja del 
edificio “Palm Garden”, en la urbanización “Solana Matorral”. 

 
2º).- El establecimiento al que se pretende vincular, de referencia 27/2011-AE, tiene 

licencia de apertura mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de julio 
pasado.    

  
Consideraciones 

 
1ª).- En relación al cumplimiento de la nueva “Ordenanza General reguladora de la 

utilización privativa del dominio público local”, publicada en el BOP del 31 de agosto pasado y 
en vigor desde el 19 de septiembre pasado: 
 
a).- Los artículos 1 y 38, entre otras cosas, dicen que la instalación en terreno público de 
expositores de mercancías frente a un establecimiento, debe estar vinculada a una actividad 
con licencia de apertura. Por tanto, CUMPLE. 

 
b).- El apartado c) del artículo 5, entre otras cosas, dice que el mobiliario y la mercancía 
expuesta no superará 1,40 metros de altura. Por tanto, CUMPLE. 
 
c).- El artículo 10, dice: “Las licencias para la ocupación y utilización del dominio público local 
tendrán un plazo de duración de un año, prorrogables por periodos iguales mientras no exista 
renuncia del titular o el Ayuntamiento comunique a éste su voluntad de no prorrogar aquello 
con tres meses de antelación a su vencimiento.”. 

 
d).- El artículo 23, entre otras cosas, dice que las instalaciones de ancho superior a los 2,20 
metros, dejarán libre un paso de 3 metros. El caso que nos ocupa, tiene un ancho de cuatro 
metros y un paso de tres metros. Por tanto, CUMPLE. 

 
e).- El artículo 26, dice: “La disposición del mobiliario y su diseño no pueden constituir 
obstáculos para el tráfico peatonal.”. 

 
 f ).- El artículo 27, dice: “No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a las 
instalaciones, así como residuos propios de las mismas, tanto por razones de estética o decoro 
como por razones de higiene. La zona ocupada deberá quedar totalmente limpia a diario, 
ateniéndose a las ordenanzas de limpieza municipal.”. 
 
g).- El artículo 56, entre otras cosas, dice que los caracteres de los elementos publicitarios, 
serán de color “azul mar”, de referencia “RAL-5017”, y deberán cumplir con lo estipulado en el 
apartado 6 de la Norma C.2.4.1.1 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”. Por otro lado, el artículo 57, entre otras cosas, dice que el color 



permitido para toldos, en los núcleos de población costeros turísticos, es el “mar azul turquesa”, 
de referencia “RAL-6019”. El caso que nos ocupa, existe un toldo enrollable, anclado a la parte 
exterior de la marquesina común existente en toda la planta baja del citado edificio, que no 
figura en el proyecto presentado ni consta, en esta oficina técnica, que tenga licencia. Éste 
toldo, INCUMPLE con la vigente Ordenanza, en los siguientes puntos: 

 
1).- Los caracteres de los elementos publicitarios del nombre comercial del 

establecimiento, son de color negro. 
 
2).- La lona del toldo es de color beige. 

 
h).- La Disposición Transitoria Primera, dice: “Toda actividad comercial, turística, artesanal y 
pequeña industria instalada en el ámbito de la presente ordenanza, será objeto de inspección, 
tanto en los aspectos técnicos como administrativos, y dispondrá de un periodo de un año para 
la adaptación de sus instalaciones a la nueva normativa en el caso que fuera necesario.” El caso 
que nos ocupa, la Ordenanza entró en vigor el 19 de septiembre pasado. Por tanto, las 
instalaciones deben adaptarse a la nueva normativa antes del 19 de septiembre de 2.013. 

 
2ª).- El apartado 2 del artículo 9 del “Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que 

se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones”, 
entre otras cosas, dice que en los espacios públicos urbanizados de las zonas urbanas 
consolidadas, se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad. 
El caso que nos ocupa, en relación a los pasillos necesarios entre los expositores de mercancía, 
entendemos que sería suficiente que cumpla con los apartados 1 y 2 de la Norma E.2.1.1 del 
Anexo 2 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 entre otras cosas, exige un ancho mínimo de 0,90 metros, y en los cambios 
de dirección, la anchura de paso es tal que permita inscribir un círculo de 1,20 metros de 
diámetro.  Por tanto, CUMPLE. 

 
 3ª).- La superficie ocupada por la instalación será de 14,80 metros cuadrados, con unas 

dimensiones de 3,70 metros de largo, que coinciden con la longitud de la fachada del local al 
cual está vinculado, por 4,00 metros de ancho, dejando un pasillo, junto a la fachada del citado 
local, de 3 metros de ancho. 
 

Conclusiones 
 

1ª).- Informar FAVORABLEMENTE la licencia para la ocupación del dominio público con 
expositores de mercancía, vinculada a la licencia de apertura, de referencia 27/2011-AE, 
condicionada al cumplimiento de los siguientes puntos: 

 
a).- El toldo se deberá adaptar a la nueva “Ordenanza General reguladora de la utilización 
privativa del dominio público local”, antes del 19 de septiembre de 2013, en los términos 
expresados en la consideración 1ª)g). 
 
b).- El mobiliario y la mercancía expuesta no superará 1,40 metros de altura. 
 



c).- La instalación  dejará libre un paso de 3 metros de ancho, entre ésta y el local al cual está 
vinculada. 
 
d).- La disposición del mobiliario y su diseño no pueden constituir obstáculos para el tráfico 
peatonal. 
 
e).- No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a las instalaciones, así 
como residuos propios de las mismas, tanto por razones de estética o decoro como por razones 
de higiene. La zona ocupada deberá quedar totalmente limpia a diario, ateniéndose a las 
ordenanzas de limpieza municipal. 
 
f).- Los pasillos situados entre los expositores de mercancía deberán tener un ancho mínimo de 
0,90 metros; y en los cambios de dirección, la anchura de paso será tal que permita inscribir un 
círculo de 1,20 metros de diámetro. 
 

2ª).- La licencia deberá tener un plazo de duración de un año, prorrogables por periodos 
iguales mientras no exista renuncia del titular o el Ayuntamiento comunique a éste su voluntad 
de no prorrogarla con tres meses de antelación a su vencimiento. 

 
3ª).- La superficie ocupada por la instalación será de 14,80 metros cuadrados, con unas 

dimensiones de 3,70 metros de largo, que coinciden con la longitud de la fachada del local al 
cual está vinculado, por 4,00 metros de ancho, dejando un pasillo, junto a la fachada del citado 
local, de 3 metros de ancho. 

 
Propuesta de Resolución 

 
Conceder licencia para la ocupación del dominio público con expositores de mercancía, 

vinculada a la licencia de apertura, de referencia 27/2011 AE, condicionada al cumplimiento 
de los siguientes puntos: 
 
a).- El toldo se deberá adaptar a la nueva “Ordenanza General reguladora de la utilización 
privativa del dominio público local”, antes del 19 de septiembre de 2013, en los términos 
expresados en la consideración 1ª)g). 
 
b).- El mobiliario y la mercancía expuesta no superará 1,40 metros de altura. 
 
c).- La instalación  dejará libre un paso de 3 metros de ancho, entre ésta y el local al cual está 
vinculada. 
 
d).- La disposición del mobiliario y su diseño no pueden constituir obstáculos para el tráfico 
peatonal. 
 
e).- No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a las instalaciones, así 
como residuos propios de las mismas, tanto por razones de estética o decoro como por razones 
de higiene. La zona ocupada deberá quedar totalmente limpia a diario, ateniéndose a las 
ordenanzas de limpieza municipal. 
 



f).- Los pasillos situados entre los expositores de mercancía deberán tener un ancho mínimo de 
0,90 metros; y en los cambios de dirección, la anchura de paso será tal que permita inscribir un 
círculo de 1,20 metros de diámetro. 
 

2ª).- La licencia tendrá un plazo de duración de un año, prorrogables por periodos 
iguales mientras no exista renuncia del titular o el Ayuntamiento comunique a éste su voluntad 
de no prorrogarla con tres meses de antelación a su vencimiento. 

 
3ª).- La superficie ocupada por la instalación será de 14,80 metros cuadrados, con unas 

dimensiones de 3,70 metros de largo, que coinciden con la longitud de la fachada del local al 
cual está vinculado, por 4,00 metros de ancho, dejando un pasillo, junto a la fachada del citado 
local, de 3 metros de ancho ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a Dña. Raquel Rakhi Mahtani Santana Licencia Municipal para la 
ocupación con expositores de mercancías de los terrenos de uso público sitos en las 
inmediaciones del local nº 37 del Edificio “Palm Garden” – Avenida del Saladar nº 5 de Solana 
Matorral (T.M. Pájara), por un total de 14,80 m2 de superficie, con unas dimensiones de 3,70 
metros de largo, que coinciden con la longitud de la fachada del local al cual está vinculado, por 
4,00 metros de ancho, dejando un pasillo, junto a la fachada del citado local, de 3 metros de 
ancho, todo ello conforme a lo especificado anteriormente en el informe técnico transcrito y 
condicionada la efectividad de la misma al cumplimiento de los siguientes condicionantes: 
 
 El toldo se deberá adaptar a la vigente “Ordenanza General reguladora de la 

utilización privativa del dominio público local” antes del 19 de septiembre de 
2013 y ello en los términos expresados en la misma. 

 
 El mobiliario y la mercancía expuesta no superará 1,40 metros de altura. 
 
 La instalación  dejará libre un paso de 3 metros de ancho, entre ésta y el local al 

cual está vinculada. 
 
 La disposición del mobiliario y su diseño no pueden constituir obstáculos para el 

tráfico peatonal. 
 
 No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a las 

instalaciones, así como residuos propios de las mismas, tanto por razones de 
estética o decoro como por razones de higiene. La zona ocupada deberá quedar 
totalmente limpia a diario, ateniéndose a las ordenanzas de limpieza municipal. 

 
 Los pasillos situados entre los expositores de mercancía deberán tener un ancho 

mínimo de 0,90 metros; y en los cambios de dirección, la anchura de paso será 
tal que permita inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro. 

 



Segundo.- Poner en conocimiento de la interesada que la presente Licencia tendrá un 
plazo de duración de un año, prorrogable por periodos iguales mientras no exista renuncia del 
titular o el Ayuntamiento comunique a éste su voluntad de no prorrogarla con tres meses de 
antelación a su vencimiento. 

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

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

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

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 7.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Tiempo Moda Joven, S.L.” (Rfa. Expte. 4/2012 O.T.), por el que solicita 
Licencia Municipal para ocupar terrenos de uso público por expositores de mercancías, 
concretamente 13,59 m2 en las proximidades del local nº 34 del Edificio “Palm Garden” – 
Avenida del Saladar nº 5 de Solana Matorral (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por el interesado. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez), 
en el que se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

1º).- Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, 
recibido el día 27 de abril pasado, se me requiere informe en relación a la solicitud realizada por 
Tiempo Moda Joven, S.L., con registro de entrada nº 6.014 de fecha 17 de abril pasado, en 
la que manifiesta su deseo de instalar expositores de mercancía en el dominio público local, y 
vinculado al establecimiento existente en el local comercial nº 34, en la planta baja del edificio 
“Palm Garden”, en la urbanización “Solana Matorral”. 



 
2º).- El establecimiento al que se pretende vincular, de referencia 31/2010-AE, tiene 

licencia de apertura mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de diciembre 
pasado.    

  
Consideraciones 

 
1ª).- En relación al cumplimiento de la nueva “Ordenanza General reguladora de la 

utilización privativa del dominio público local”, publicada en el BOP del 31 de agosto pasado y 
en vigor desde el 19 de septiembre pasado: 
 
a).- Los artículos 1 y 38, entre otras cosas, dicen que la instalación en terreno público de 
expositores de mercancías frente a un establecimiento, debe estar vinculada a una actividad 
con licencia de apertura. Por tanto, CUMPLE. 

 
b).- El apartado c) del artículo 5, entre otras cosas, dice que el mobiliario y la mercancía 
expuesta no superará 1,40 metros de altura. Por tanto, CUMPLE. 

 
c).- El artículo 10, dice: “Las licencias para la ocupación y utilización del dominio público local 
tendrán un plazo de duración de un año, prorrogables por periodos iguales mientras no exista 
renuncia del titular o el Ayuntamiento comunique a éste su voluntad de no prorrogar aquello 
con tres meses de antelación a su vencimiento.”. 
 
d).- El artículo 23, entre otras cosas, dice que las instalaciones de ancho superior a los 2,20 
metros, dejarán libre un paso de 3 metros. El caso que nos ocupa, tiene un ancho de 4,07 
metros y un paso de 3 metros. Por tanto, CUMPLE. 

 
e).- El artículo 26, dice: “La disposición del mobiliario y su diseño no pueden constituir 
obstáculos para el tráfico peatonal.”. 

 
 f ).- El artículo 27, dice: “No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a las 
instalaciones, así como residuos propios de las mismas, tanto por razones de estética o decoro 
como por razones de higiene. La zona ocupada deberá quedar totalmente limpia a diario, 
ateniéndose a las ordenanzas de limpieza municipal.”. 
 
 g).- El artículo 56, entre otras cosas, dice que los caracteres de los elementos publicitarios, 
serán de color “azul mar”, de referencia “RAL-5017”, y deberán cumplir con lo estipulado en el 
apartado 6 de la Norma C.2.4.1.1 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”. Por otro lado, el artículo 57, entre otras cosas, dice que el color 
permitido para toldos, en los núcleos de población costeros turísticos, es el “mar azul turquesa”, 
de referencia “RAL-6019”. El caso que nos ocupa, existe un toldo enrollable, anclado a la parte 
exterior de la marquesina común existente en toda la planta baja del citado edificio, que no 
figura en el proyecto presentado ni consta, en esta oficina técnica, que tenga licencia. Éste 
toldo, INCUMPLE con la vigente Ordenanza, en los siguientes puntos: 

 
            1).- Los caracteres de los elementos publicitarios del nombre comercial del 

establecimiento, son de color negro. 



 
            2).- La lona del toldo es de color beige. 

 
h).- La Disposición Transitoria Primera, dice: “Toda actividad comercial, turística, artesanal y 
pequeña industria instalada en el ámbito de la presente ordenanza, será objeto de inspección, 
tanto en los aspectos técnicos como administrativos, y dispondrá de un periodo de un año para 
la adaptación de sus instalaciones a la nueva normativa en el caso que fuera necesario.” El caso 
que nos ocupa, la Ordenanza entró en vigor el 19 de septiembre pasado. Por tanto, las 
instalaciones deben adaptarse a la nueva normativa antes del 19 de septiembre de 2.013. 

 
2ª).- El apartado 2 del artículo 9 del “Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que 

se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones”, 
entre otras cosas, dice que en los espacios públicos urbanizados de las zonas urbanas 
consolidadas, se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad. 
El caso que nos ocupa, en relación a los pasillos necesarios entre los expositores de mercancía, 
entendemos que sería suficiente que cumpla con los apartados 1 y 2 de la Norma E.2.1.1 del 
Anexo 2 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 entre otras cosas, exige un ancho mínimo de 0,90 metros, y en los cambios 
de dirección, la anchura de paso es tal que permita inscribir un círculo de 1,20 metros de 
diámetro.  Por tanto, CUMPLE.  

 
3ª).- La superficie ocupada por la instalación será de 13,59 metros cuadrados, con unas 

dimensiones de 3,34 metros de largo, que coinciden con la longitud de la fachada del local al 
cual está vinculado, por 4,07 metros de ancho, dejando un pasillo, junto a la fachada del citado 
local, de 3 metros de ancho. 
 

Conclusiones 
 

1ª).- Informar FAVORABLEMENTE la licencia para la ocupación del dominio público con 
expositores de mercancía, vinculada a la licencia de apertura, de referencia 27/2011-AE, 
condicionada al cumplimiento de los siguientes puntos: 
 
a).- El toldo se deberá adaptar a la nueva “Ordenanza General reguladora de la utilización 
privativa del dominio público local”, antes del 19 de septiembre de 2013, en los términos 
expresados en la consideración 1ª)g). 

 
b).- El mobiliario y la mercancía expuesta no superará 1,40 metros de altura. 

 
c).- La instalación  dejará libre un paso de 3 metros de ancho, entre ésta y el local al cual está 
vinculada. 

 
d).- La disposición del mobiliario y su diseño no pueden constituir obstáculos para el tráfico 
peatonal. 

 
e).- No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a las instalaciones, así 
como residuos propios de las mismas, tanto por razones de estética o decoro como por razones 



de higiene. La zona ocupada deberá quedar totalmente limpia a diario, ateniéndose a las 
ordenanzas de limpieza municipal. 

 
f).- Los pasillos situados entre los expositores de mercancía deberán tener un ancho mínimo de 
0,90 metros; y en los cambios de dirección, la anchura de paso será tal que permita inscribir un 
círculo de 1,20 metros de diámetro. 
 

2ª).- La licencia deberá tener un plazo de duración de un año, prorrogables por periodos 
iguales mientras no exista renuncia del titular o el Ayuntamiento comunique a éste su voluntad 
de no prorrogarla con tres meses de antelación a su vencimiento.  

 
3ª).- La superficie ocupada por la instalación será de 13,59 metros cuadrados, con unas 

dimensiones de 3,34 metros de largo, que coinciden con la longitud de la fachada del local al 
cual está vinculado, por 4,07 metros de ancho, dejando un pasillo, junto a la fachada del citado 
local, de 3 metros de ancho. 

 
Propuesta de Resolución 

 
Conceder licencia para la ocupación del dominio público con expositores de mercancía, 

vinculada a la licencia de apertura, de referencia 27/2011 A.E., condicionada al cumplimiento 
de los siguientes puntos: 

 
a).- El toldo se deberá adaptar a la nueva “Ordenanza General reguladora de la utilización 
privativa del dominio público local”, antes del 19 de septiembre de 2013, en los términos 
expresados en la consideración 1ª)g). 
 
b).- El mobiliario y la mercancía expuesta no superará 1,40 metros de altura. 

 
c).- La instalación  dejará libre un paso de 3 metros de ancho, entre ésta y el local al cual está 
vinculada. 

 
d).- La disposición del mobiliario y su diseño no pueden constituir obstáculos para el tráfico 
peatonal. 

 
e).- No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a las instalaciones, así 
como residuos propios de las mismas, tanto por razones de estética o decoro como por razones 
de higiene. La zona ocupada deberá quedar totalmente limpia a diario, ateniéndose a las 
ordenanzas de limpieza municipal. 

 
f).- Los pasillos situados entre los expositores de mercancía deberán tener un ancho mínimo de 
0,90 metros; y en los cambios de dirección, la anchura de paso será tal que permita inscribir un 
círculo de 1,20 metros de diámetro. 
 

2ª).- La licencia tendrá un plazo de duración de un año, prorrogables por periodos 
iguales mientras no exista renuncia del titular o el Ayuntamiento comunique a éste su voluntad 
de no prorrogarla con tres meses de antelación a su vencimiento.  

 



3ª).- La superficie ocupada por la instalación será de 13,59 metros cuadrados, con unas 
dimensiones de 3,34 metros de largo, que coinciden con la longitud de la fachada del local al 
cual está vinculado, por 4,07 metros de ancho, dejando un pasillo, junto a la fachada del citado 
local, de 3 metros de ancho ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Tiempo Moda Joven, S.L.” Licencia Municipal 
para la ocupación con expositores de mercancías de los terrenos de uso público sitos en las 
inmediaciones del local nº 34 del Edificio “Palm Garden” – Avenida del Saladar nº 5 de Solana 
Matorral (T.M. Pájara), por un total de 13,59 m2 de superficie, con unas dimensiones de 3,34 
metros de largo, que coinciden con la longitud de la fachada del local al cual está vinculado, por 
4,07 metros de ancho, dejando un pasillo, junto a la fachada del citado local, de 3 metros de 
ancho, todo ello conforme a lo especificado anteriormente en el informe técnico transcrito y 
condicionada la efectividad de la misma al cumplimiento de los siguientes condicionantes: 
 
 El toldo se deberá adaptar a la vigente “Ordenanza General reguladora de la 

utilización privativa del dominio público local” antes del 19 de septiembre de 
2013 y ello en los términos expresados en la misma. 

 
 El mobiliario y la mercancía expuesta no superará 1,40 metros de altura. 
 
 La instalación  dejará libre un paso de 3 metros de ancho, entre ésta y el local al 

cual está vinculada. 
 
 La disposición del mobiliario y su diseño no pueden constituir obstáculos para el 

tráfico peatonal. 
 
 No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a las 

instalaciones, así como residuos propios de las mismas, tanto por razones de 
estética o decoro como por razones de higiene. La zona ocupada deberá quedar 
totalmente limpia a diario, ateniéndose a las ordenanzas de limpieza municipal. 

 
 Los pasillos situados entre los expositores de mercancía deberán tener un ancho 

mínimo de 0,90 metros; y en los cambios de dirección, la anchura de paso será 
tal que permita inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro. 

 
Segundo.- Poner en conocimiento de la sociedad solicitante que la presente Licencia 

tendrá un plazo de duración de un año, prorrogable por periodos iguales mientras no exista 
renuncia del titular o el Ayuntamiento comunique a éste su voluntad de no prorrogarla con tres 
meses de antelación a su vencimiento. 

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

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



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

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

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

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

Unico.- Dada cuenta del expediente tramitado por esta Institución en orden a la 
ejecución del proyecto identificado como “Refugio para Contenedores” (Rfa. Expte. 1/2012 E), 
con emplazamiento en donde dicen “Tablero de los Alares”, en este Término Municipal, todo 
ello de conformidad con la documentación técnica elaborada por la Ingeniero Técnico Agrícola  
Municipal Dña. Diana Rodríguez Cabrera. 
 
 Visto el informe suscrito por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

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



En el documento del P.I.O.F., la parcela sobre la que se sitúa la intervención objeto de 
informe queda recogida con la clasificación de Suelo Rústico en su categoría de Zona Bb, Suelo 
Rústico Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb-S.R.P.-2). 

 
La Disposición Transitoria Primera de la Normativa Urbanística del Plan Insular de 

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

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



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

En este documento, la parcela sobre la que se sitúa la intervención objeto de informe 
queda recogida con la clasificación de Suelo Rústico en su categoría de Suelo Rústico Residual 
Común (S.R.R.), una parte del cual ostenta la calificación de Sistema General Viario nº 2 (S.V.-
2), constituido por la carretera general FV-605 Pájara-La Pared. La intervención no ocupa 
ninguna de las zonas de dominio, servidumbre o afección del viario citado, ni tampoco la zona 
de la parcela calificada como Sistema General Viario. 
 

Consideraciones 
 
A.- Situación exacta del uso objeto de informe y la edificación en la que se materializa. 
 

1.- La parcela en la que se sitúa la intervención objeto de informe es la Parcela 
Catastral nº 20 del Polígono nº 6 del Suelo Rústico de Pájara, de titularidad municipal, y con 
Referencia completa nº 35016A006000200000XO. Dicha parcela presenta, de acuerdo a los 
datos catastrales vigentes, la siguiente descripción: 

 
 Parcela que soporta la intervención objeto de informe.- RUSTICA, trozo de terreno situado 

en donde dicen “Tablero de Los Alares”, en el término municipal de Pájara. Se corresponde 
en situación, superficie, forma y lindes con la Parcela Catastral nº 20 del Polígono nº 6 del 
Suelo Rústico de Pájara, con referencia completa nº 35016A006000200000XO. 

 
-Superficie: 17.987,00 metros cuadrados según datos catastrales vigentes. 
 
-Linderos: Norte, con camino, o Zona de Descuento Catastral nº 9001 del 

Polígono nº 6 del Suelo Rústico de Pájara. 
 
Sur, con Parcela Catastrale nº 29 del Polígono nº 6 del Suelo Rústico 
de Pájara, con Referencia completas nº 35016A006000290000XZ, 
propiedad según datos catastrales de Don Juan Perdomo Alonso. 
 
Este, con carretera general FV-605, o Zona de Descuento Catastral nº 
9007 del Polígono nº 6 del Suelo Rústico de Pájara.  
 
Oeste, con Parcelas Catastrales nº 21 y 22, del Polígono nº 6 del 
Suelo Rústico de Pájara, con Referencias completas respectivas nº 
35016A006000210000XK y 35016A006000220000XR, y propiedades 
respectivamente y según datos catastrales vigentes de Don Agustín 
Castro Beltrán y Don Hermenegildo Perdomo Alonso. 
 

-No se acredita la inscripción registral de la parcela descrita. 
 

Se considera por tanto acreditada la titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre los 



terrenos de referencia para la implantación del uso y edificación objeto de informe. 
 
B.- Descripción del uso objeto de informe y de la edificación en la que se materializa. 
 

1.- Se aporta proyecto técnico que desarrolla la intervención objeto de informe, firmado 
por la Ingeniera Técnica Agrícola Municipal Doña Diana Rodríguez Cabrera, Este documento 
técnico se encuentra completo respecto a los contenidos que le son propios y desarrolla y 
justifica adecuadamente la implantación del uso objeto de informe y su proporcionalidad 
respecto a los usos agropecuarios a los que complementa. 
 

2.- El proyecto presentado desarrolla una intervención consistente en un espacio de 
almacenamiento temporal para residuos generados por la agricultura y ganadería, que se 
tipifican adecuadamente en el mismo. 
 

A través de la intervención de referencia, se pretende consolidar la actividad agraria de 
la zona evitando problemas de higiene provocados por una mala gestión de residuos, tales 
como: 
 

a) Acumulación de residuos en los entornos agrícolas y ganaderos. 
 
b) La quema indiscriminada de residuos. 

 
c) El abandono en el campo de restos de vegetales, no recomendable por suponer un 

riesgo para la propagación de plagas y enfermedades, además de atraer a 
roedores e insectos. 

 
3.- Si bien la ubicación elegida viene determinada por la propiedad (la parcela es de 

propiedad municipal), no debe olvidarse que se sitúa en un área cercana a zonas de actividad 
agraria, a la vez que presenta un fácil acceso para su recogida. 
 

El refugio se ejecutará con una estructura ligera de madera que acote la superficie 
necesaria para albergar 20 contenedores estándar de polietileno con una capacidad de 1.000 
litros. 
 

Para evitar el impacto visual que provoca tal número de contenedores y no generar una 
alteración de un paisaje netamente rural, se sectoriza la intervención en seis sub-refugios, cada 
uno de ellos con la capacidad para contener 4 contenedores. Uno de los refugios se destinará a 
la recepción de materiales de madera exclusivamente. 
 

Con objeto de evitar problemas puntuales de filtración, el refugio se ejecutará sobre un 
área pavimentada con solera de hormigón. 
 

4.- Se especifica en el proyecto que, de manera puntual y debido a su proximidad al 
campo de maniobras militares, el espacio de almacenamiento albergará también los residuos 
orgánicos procedentes de la realización de prácticas en esa zona. Se trata de residuos 
domésticos que en ningún caso se mezclarán con los derivados de la actividad militar 
propiamente dicha. En este sentido, el proyecto especifica que la intervención en materia de 
residuos agrarios no tiene porqué excluir ciertos residuos provenientes de otros sectores como 



el descrito, dado que se pueden gestionar conjuntamente, de modo que se aumenta la tasa de 
recogida en cada operación. 
 

A los efectos que procedan, se incluye en el expediente borrador de Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Defensa (Ejercito de Tierra) y el Ayuntamiento de Pájara 
para la redacción de proyecto, construcción y utilización del refugio que nos ocupa, a través del 
cual, entre otras cuestiones, el Ministerio citado contribuye a la financiación de la intervención 
teniendo como contraprestación la posibilidad de uso del mismo en el sentido especificado en el 
párrafo anterior. No obstante, no consta en el expediente que dicho Convenio haya sido 
firmado y ratificado con el procedimiento correspondiente. 
 
C.- Equiparación de Clasificaciones y Categorizaciones de Suelo Rústico. 
 

1.- Habida cuenta de que ni el Plan General de Ordenación Urbana ni el Plan Insular de 
Ordenación de Fuerteventura se encuentran adaptados al TR-LOTCENC´00, quien suscribe 
considera necesario equiparar la zonificación y categorización de suelo rústico que ostenta el 
terreno que nos ocupa desde los dos instrumentos antes citados con las establecidas desde el 
TR-LOTCENC´00, a los efectos de poder evaluar el cumplimiento de las normas que dicho texto 
legal establece en relación a la intervención que nos ocupa.  
 

En el sentido expuesto, consideramos como documento orientativo la Instrucción 
relativa a la equiparación de categorías de suelo rústico del Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura y el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias.”, aprobada por el Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura 
en sesión de fecha 30 de Octubre de 2.009 (B.O.C. nº 255, de 31 de Diciembre de 2.009). 
 

2.- En el documento del P.I.O.F., la parcela sobre la que se sitúa la intervención objeto 
de informe queda recogida con la clasificación de Suelo Rústico en su categoría de Zona Bb, 
Suelo Rústico Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2). 
 

3.- La instrucción citada en el apartado 1 anterior establece que la categoría de suelo 
rústico Zona Bb, Suelo Rústico Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2) es equiparable a 
las del apartado b) del artículo 55 del citado TR-LOTCENC´00, esto es, a las de suelo rústico de 
protección económica, al menos, a los efectos de la nueva Ley 6/2.009, de 6 de Mayo, de 
medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la 
ordenación del turismo.(B.O.C. nº 89, de 12 de Mayo de 2.009). 
 

De entre las diferentes categorías constatadas en el apartado b) del artículo 55 
(Agraria, Forestal, Hidrológica, Minera o de Infraestructuras), consideramos que la más 
apropiada al caso que nos ocupa sería la de Protección Agraria dado, por un lado, por la 
vocación del suelo de referencia atendiendo a la categorización que le otorga el Plan Insular y, 
por otro, por la existencia en el entorno cercano de uso agrario y ganadero de cierta entidad. 
 
D.- Necesidad de obtención de Calificación Territorial con anterioridad a la obtención de 
Licencia Urbanística Municipal de Obras. 
 

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



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

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

Sin perjuicio de la evaluación del cumplimiento de la normativa urbanística que resulta 
de aplicación, que se hará posteriormente, ha de constatarse que la actuación que nos ocupa 
se sitúa necesariamente sobre suelo rústico, por complementar y mejorar la actividad agrícola 
de una zona determinada que, además puede considerarse suelo rústico de protección 
económica. Asimismo, el uso objeto de informe es de claro interés público. 
 

No obstante lo dicho, no concurren en el caso que nos ocupa ni la excepcionalidad (se 
trata de un uso que complementa los permitidos en la zona y que, por tanto, según el artículo 
66.2 del TR-LOTCENC´00, se incluye dentro de aquellos), ni la consideración del uso como 
dotación, actividad industrial (de importante o escasa entidad) o actividad energética o turística. 
En cuanto se refiere a su posible consideración como equipamiento, entendemos que no debe 
considerarse como tal, dado que, por quedar circunscrito a una zona y a un sector productivo 
muy concretos, esto es, restringido al público en general, no resulta incluible por tanto en la 
definición de equipamiento que figura en el TR-LOTCENC´00: “Categoría comprensiva de los 
usos de índole colectiva o general, cuya implantación requiera construcciones, con sus 
correspondientes instalaciones, de uso abierto al público o de utilidad comunitaria o círculos 
indeterminados de personas.” 
 

Debemos tener en cuenta además que el uso que nos ocupa no figura entre los 
especificados en el artículo 67 del TR-LOTCENC´00 como legitimables exclusivamente a través 
de Proyecto de Actuación Territorial. Tampoco está recogido dentro del apartado 5 del artículo 
citado, que establece las actuaciones de interés general que pueden legitimarse sólo a través 
de Calificación Territorial.  
 

3.- Por tanto, en cuanto que actuación transformadora de suelo rústico que no es 
objeto de Proyecto de Actuación Territorial, debería quedar legitimada por Calificación 
Territorial previa a la obtención de Licencia Urbanística. No obstante, como ya hemos 
especificado anteriormente, el artículo 63.2.c) del TR-LOTCENC´00 establece que no será 



necesaria la obtención de dicha autorización previa a la Licencia para algunos usos concretos, 
siempre que: 
 

a) Se sitúen en suelos rústicos categorizados como de protección agraria. 
CUMPLE. 

 
b) No estuvieran expresamente prohibidos por las determinaciones del Plan Insular de 

Ordenación, de los Planes Territoriales que se dicten en su desarrollo, o de los 
Planes Generales de Ordenación. 
SE EVALUARÁ POSTERIORMENTE. 
 

c) Que tengan por finalidad el establecimiento o mejora de las condiciones técnico-
económicas de explotación de la actividad agraria, ganadera o piscícola, y se 
justifique de forma fehaciente la vinculación de la construcción con la actividad 
agrícola o ganadera. 
CUMPLE. 

 
En conclusión, si la intervención objeto de informe cumple con la Normativa Urbanística 

que resulta de aplicación, podrá otorgarse Licencia Urbanística sin Calificación Territorial previa 
para la misma. 
 
E.- Cumplimiento de la normativa urbanística de aplicación por parte del uso pretendido y de la 
edificación en la que se materializa. 
 

E.1.- Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales 
de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C. nº 60, de 15 de 
Mayo) 
 
E.1.1.- Admisibilidad del uso pretendido. 
 

1.- En cuanto se refiere a los usos permitidos en la categoría de suelo de referencia, es 
de aplicación lo especificado en el apartado 1.d) del artículo 63, y en los apartados 1, 2 y 4 del 
artículo 66 del TR-LOTCENC´00, de acuerdo a como estos quedan después de las 
modificaciones que en el texto legal antes citado introduce la Ley 6/2.009, de medidas urgentes 
en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo 
(B.O.C. nº 89, de 12 de Mayo de 2.009). 

 
El uso que nos ocupa es el de almacenaje temporal de residuos agrícolas y ganaderos, 

que, aparte de integrarse indubitadamente dentro del uso agrícola, según los textos legales 
transcritos, resulta además proporcionado respecto a los usos agropecuarios a los que 
complementa, tal y como se ha justificado en el apartado B de estas consideraciones, por lo 
que cumple con lo especificado en los textos legales antes citados. 

 
Por tanto, concluiremos en que el uso objeto de informe, previa la equiparación de 

categorías de suelo correspondiente, constituye uso permitido en la categoría de suelo sobre la 
que se sitúa. 
 
 



 
 
E.1.2.- Determinaciones concretas a cumplir por parte de la edificación en la que se materializa 

el uso pretendido. 
 

1.- En cuanto se refiere a determinaciones concretas de directa aplicación, se ha 
analizado el cumplimiento por parte de la edificación objeto de informe, tal y como se han 
desarrollado morfológicamente, de las que aparecen en los apartados 1 y 3 del artículo 65 del 
Texto Legal de referencia. En relación a las que aparecen en el apartado 2, ha de constatarse 
que no son de aplicación por existir, como veremos, determinaciones expresas en el 
planeamiento de ordenación, debiéndose concluir en que la intervención objeto de informe 
CUMPLE con las determinaciones citadas. 
 
E.1.3.- Conclusión. 
 

1.- La intervención objeto de informe, consistente en refugio de contendores para 
almacenamiento temporal de residuos agrícolas y ganaderos, en la situación concreta que 
ocupa y con la morfología que presenta en la documentación técnica aportada, se encuentra 
dentro de las permitidas en la categoría de suelo sobre la que se sitúa, y cumple con las 
determinaciones pormenorizadas que le son de aplicación desde el TR-LOTCENC´00. 
 

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

 
E.2.1.- Admisibilidad del uso pretendido. 
 

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

1.- El uso de almacenamiento agrícola, en la categoría de suelo sobre la que se sitúa, 
puede considerarse, según las Tablas de referencia, COMPATIBLE CON LIMITACIONES que, en 
todo caso, no se especifican en dichas tablas ni en ninguna otra parte de las Normas del 
P.I.O.F. 
 

Dada la situación antes citada consideramos que el cumplimiento de las 
determinaciones pormenorizadas prescritas en el artículo 97 de las Normas del P.I.O.F., junto 
con las existentes en el Plan General vigente en Pájara constituyen limitaciones suficientes para 
el uso pretendido. 
 

E.2.1.2.- Artículo 97 de las Normas del P.I.O.F. 
 
- Accesos.- No se permitirá la apertura de nuevas carreteras, pistas o caminos con carácter 

general, potenciándose los existentes en la red actual, salvo que fuesen declarados de 
utilidad pública o interés social, o estén previstos en el Plan Insular. CUMPLE. 

 
- Edificación.- Toda edificación en Suelo Rústico, de cualquier categoría, se ajustará a 

tipologías tradicionales, así como composición, materiales, colores y texturas. CUMPLE. 
 



En todas las categorías de suelo rústico se permite la rehabilitación del patrimonio 
arquitectónico tradicional. Si se destina a turismo rural se permite su ampliación en un 50% 
de su superficie. Si su uso es de vivienda familiar se permite su ampliación hasta alcanzar un 
máximo total de viviendas de 40 m2 por miembro de la unidad familiar. NO PROCEDE. 

 
- Métodos compositivos.- Las viviendas se adaptarán a la sección del terreno, evitando los 

movimientos de tierra que alteren bruscamente la orografía, aprovechando bancales, y no 
existirán elementos que violenten la naturalidad del terreno. CUMPLE, aunque no se trate de 
vivienda. 

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

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

 
Las plantas de las edificaciones serán en general de geometría elemental (rectángulos, 
cuadros, ...) y se compondrán de esquemas de organización eficaces y sencillos (en L, en C, 
en U). Los espacios exteriores (porches, galerías, patios) se dispondrán como elementos de 
articulación y relación espacial entre las dependencias. CUMPLE, AUNQUE NO PROCEDE. Se 
establece un marco compositivo propio de edificación tradicional de uso residencial, no de 
uso ligado a explotación agrícola  

 
Las cubiertas serán planas o inclinadas a dos o cuatro aguas, con pendiente uniforme menor 
de 30º y sin quiebros en los faldones. NO PROCEDE. La intervención carece de cubiertas. 

 
- Parcelación.- No podrán realizarse parcelaciones o segregaciones que den lugar a fincas o 

parcelas de dimensiones inferiores a las establecidas legalmente como Unidades Mínimas de 
Cultivo ni a las señaladas como parcelas mínimas a los efectos edificatorios por el Plan 
Insular. NO PROCEDE. No nos encontramos ante una situación de parcelación. 

 
Se harán respetando las estructuras agrícolas existentes, siendo los muros y trastones de 
gavias, caños, puentes de caminos y estos mismos referencia obligada para establecer 
futuras parcelaciones o segregaciones. NO PROCEDE. No nos encontramos ante una 
situación de parcelación. 

 
- Situación de las edificaciones.- Pendiente de terreno inferior al 20%. CUMPLE. 
 

En ningún caso las construcciones e instalaciones podrán apoyarse sobre un terreno 
soportado por un talud de más de 5 metros de altura y que produzca un corte en el terreno 
de más de 3,5 metros. CUMPLE. 

 
- Usos.- No se permitirán, otros usos que los previstos en este Plan Insular, y aquellos de 

carácter excepcional recogidos en el artículo 9 de la Ley 5/1987 de SR, si bien éstos sólo 
podrán autorizarse en el SRC (zona C) -en sus distintas categorías-, y SRPBb quedando 
expresamente prohibidos en los Suelos Protegidos -SREP y SRP- (zonas Ay Ba) en sus 



distintos niveles, salvo que una forma particular lo permita, de forma específica. CUMPLE, 
según se ha acreditado en otros apartados del presente informe. 

 
 

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

 
E.2.1.3.- Artículo 101.b) de la Normativa Urbanística del P.I.O.F. 

 
1.- El texto legal citado establece como actividad sometida a limitaciones específicas las 

edificaciones anexas a explotaciones agrarias, por lo que hemos de entender el uso pretendido 
y la edificación en la que se materializa como autorizables. 
En cuanto a las limitaciones de referencia, reiteramos lo dicho en el apartado E.2.1.1 anterior. 
 

E.2.2.- Conclusión.- 
 

1.- La intervención objeto de informe, consistente en refugio de contendores para 
almacenamiento temporal de residuos agrícolas y ganaderos, en la situación concreta que 
ocupa y con la morfología que presenta en la documentación técnica aportada, se encuentra 
dentro de las permitidas en la categoría de suelo sobre la que se sitúa, y cumple con las 
determinaciones pormenorizadas que le son de aplicación desde las Normas del Plan Insular de 
Ordenación de Fuerteventura actualmente vigente. 
 

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

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

Dado que hemos llegado a la conclusión de que la intervención objeto de informe, 
consistente en refugio de contendores para almacenamiento temporal de residuos agrícolas y 
ganaderos, constituye uso permitido o autorizable desde las Normas establecidas tanto desde el 
TR-LOTCENC´00 como desde el P.I.O.F. vigentes, sólo serán de aplicación, desde las Normas 
del Plan General de Ordenación Urbana vigente, las determinaciones específicas relativas a la 
edificación en la que se materializa, esto es, a un cuarto de aperos de labranza. 
 
 E.3.1.- Admisibilidad de la intervención objeto de informe. (Artículo 5.3.7 – Condiciones 
de la Edificación vinculada a la producción agropecuaria). 
 

1.- Desde este informe se considera que la intervención objeto de informe, aparte de 
estar vinculada a actividades agrícolas y ganaderas, contribuye a la preservación del medio 
natural, por lo que le será de aplicación el artículo reseñado en el encabezamiento. 
 

En el artículo de referencia se establece que las edificaciones incluidas en el mismo 
habrán de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 5.3.6.B, que son las siguientes: 
 



-Artículo 5.3.6.B. Cumplirán las mismas condiciones de las casetas para 
almacenamiento de aperos de labranza; salvo que su superficie podrá alcanzar una ocupación 
del veinte por ciento (20%) de la parcela (17.987,00 metros cuadrados metros cuadrados x 
0,20 = 3.597,40 metros cuadrados). CUMPLE EN CUANTO A OCUPACION. Ocupación de 
proyecto: 69,00 metros cuadrados << 3.597,40 metros cuadrados 

 
SE ANALIZA A CONTINUACION EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

ESTABLECIDAS PARA CUARTOS DE APEROS DE LABRANZA. 
 

-Artículo 5.3.6.A. Se separarán cuatro (4) metros de los linderos con los caminos y tres 
(3) metros de los linderos con las fincas colindantes. CUMPLE. Separación menor a cualquier 
lindero: 20,00 metros. 
 

-Artículo 5.3.6.A. Su superficie no superara los cinco (5) metros cuadrados o, caso de 
explotaciones colectivas, cinco (5) metros cuadrados por agricultor con un máximo absoluto de 
treinta (30) metros cuadrados. NO PROCEDE. En el caso que nos ocupa no existe superficie 
construida, sino superficie ocupada cuya necesidad, en cualquier caso, se ha justificado 
plenamente. Asimismo, el parámetro urbanístico correspondiente a superficie construida se ve 
sustituido por la ocupación máxima en parcela, de la que se ha acreditado su cumplimiento. 
 

-Artículo 5.3.6.A. La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será de 
tres (3) metros y la máxima total de cuatrocientos cincuenta (450) centímetros. CUMPLE. Altura 
de cerramientos verticales = 1,60 metros. Altura máxima total = 1,60 metros. 
 

-Artículo 5.3.6.A. Carecerán de cimentación. CUMPLE. La ejecución de la solera de 
hormigón en la que se empotran los elementos de madera que constituyen el cerramiento de 
los contenedores obedece a cuestiones de protección del subsuelo, no de cimentación, que en 
todo caso, no resultaría necesaria. 
 

-Artículo 5.3.6.A. Podrán instalarse en cualquier parcela con independencia de su 
tamaño. CUMPLE, sin perjuicio de la obligatoriedad de cumplimiento de la ocupación máxima 
permitida, analizada anteriormente. 
 

-Artículo 5.3.6.B. Deberán construirse con materiales traslúcidos y con estructura 
fácilmente desmontable. NO PROCEDE. Este parámetro es exclusivamente aplicable a 
invernaderos, y no trasladable a otras edificaciones, construcciones e instalaciones. 
 

E.3.2.- Conclusión. 
 

1.- La intervención objeto de informe, consistente en refugio de contendores para 
almacenamiento temporal de residuos agrícolas y ganaderos, en la situación concreta que 
ocupa y con la morfología que presenta en la documentación técnica aportada, se encuentra 
dentro de las permitidas en la categoría de suelo sobre la que se sitúan, y cumple con las 
determinaciones pormenorizadas que le son de aplicación desde las Normas Urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Urbana vigente, en aquello no regulado por el P.I.O.F. 
 
F.- Carácter de actividad clasificada del uso de almacenaje. 
 



1.- De acuerdo a lo establecido en la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias (B.O.C. nº 
77 de 15 de Abril de 2.011), el uso que nos ocupa, de almacenaje temporal de residuos 
agrícolas y ganaderos de escasa entidad no ha de considerarse actividad clasificada, por lo que 
queda exento del trámite de obtención de Licencia de Apertura como Actividad Clasificada. 
 
G.- Necesidad de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

1.- El uso objeto de informe y la edificación en la que se materializa no se incluyen en 
ninguno de los Anexos del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (B.O.E. 
nº 23 de 26 de Enero de 2.008), modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo, (B.O.E. nº 73, 
de 25 de Marzo de 2.010). Por tanto, no requieren de evaluación ambiental en los términos de 
la legislación estatal citada. 
 

2.- De acuerdo a lo expresado en la Ley 11/1.990, de 13 de Julio, de Prevención de 
Impacto Ecológico (B.O.C. nº 92, de 23 de Julio), en la actual formulación que presenta, esto 
es, con las modificaciones introducidas por la Ley 4/2008, de 12 de noviembre, por la que se 
introduce en la legislación canaria sobre evaluación ambiental de determinados proyectos la 
obligatoriedad del examen y análisis ponderado de la alternativa cero. (B.O.C. nº 230, de 17 de 
Noviembre de 2.008), debemos tener en cuenta respecto a la actuación pretendida los 
siguientes hechos: 
 
a) La zona donde se sitúan no es un Espacio Natural Protegido, ni tampoco Area de 

Sensibilidad Ecológica, ni zona Z.E.C. ni Z.E.P.A. No se encuentra por tanto dentro de los 
espacios contemplados en la Red Natura 2.000. 

 
b) El uso pretendido, de escasa entidad, no afecta en modo alguno a ninguno de los 

espacios cercanos integrados en la Red Natura 2.000. 
 
c) El uso objeto de informe no está en ninguno de los anexos establecidos por la ley 

anteriormente citada. 
 
d) Si bien la actuación va a ser cofinanciada por Ayuntamiento y Ministerio de Defensa, que 

son entidades públicas, estas entidades no se incluyen dentro de la Hacienda Pública 
Canaria, de acuerdo a lo especificado en el artículo 2 de la Ley 11/2006, de 11 de 
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria (B.O.C. 244, de 19 de Diciembre de 2006), en 
relación a la Ley 14/1990, de 26 de Julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas de Canarias. Por tanto, no nos encontramos tampoco en el supuesto de 
necesidad de declaración de impacto ecológico que respalde la actuación por razones de 
financiación, establecido en el artículo 5 de la Ley 11/1.990 antes citada. 

 
3.- Por tanto, ha de concluirse en que no es necesario el respaldo de la actuación a 

través de Declaración de Impacto Ecológico. No obstante, se incluye Estudio Básico de Impacto 
Ecológico dentro de la documentación de proyecto, completo respecto a los contenidos que le 
son propios, y que sirve en cualquier caso para determinar que la actuación no es lesiva 
respecto al entorno a niveles ambientales, dado que su dictamen final es que el impacto de la 
actuación es “poco significativo”. 



 
 
 

Conclusión 
 

1.- La intervención objeto de informe, consistente en la ejecución de un espacio de 
almacenamiento temporal para residuos generados por la agricultura y ganadería, situado en la 
Parcela Catastral nº 20 del Polígono nº 5 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa 
nº 35016A006000200000XO, en la zona conocida como Tablero de Los Alares, de este término 
municipal, y promovida por el Ayuntamiento de Pájara, en colaboración con el Ministerio de 
Defensa, sobre la base de proyecto técnico redactado por la Ingeniera Técnica Agrícola 
Municipal Doña Diana Rodríguez Cabrera, CUMPLE con la normativa que resulta de aplicación. 

 
De acuerdo a lo prescrito en el apartado 2.c) del artículo 63 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), en su formulación 
actual, esto es, con las modificaciones introducidas por la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de 
medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la 
ordenación del turismo (B.O.C. nº 89, de 12 de Mayo de 2.009), la intervención pretendida 
queda exenta de obtención de Calificación Territorial habilitante, pudiendo obtenerse 
directamente Licencia Urbanística. 

 
Por tanto, se informa FAVORABLEMENTE en relación a la aprobación de la 

intervención de referencia, en la situación que ocupa y con la configuración formal, estructural 
y constructiva que se le ha dado en el proyecto técnico que la desarrolla. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- PROCEDE la aprobación de la intervención de referencia, consistente en la ejecución 
de un espacio de almacenamiento temporal para residuos generados por la agricultura y 
ganadería, situado en la Parcela Catastral nº 20 del Polígono nº 5 del Suelo Rústico de Pájara, 
con Referencia completa nº 35016A006000200000XO, en la zona conocida como Tablero de 
Los Alares, de este término municipal, y promovida por el Ayuntamiento de Pájara, en 
colaboración con el Ministerio de Defensa, sobre la base de proyecto técnico redactado por la 
Ingeniera Técnica Agrícola Municipal Doña Diana Rodríguez Cabrera ...”. 
 
 Visto igualmente el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar la ejecución del proyecto técnico denominado “Refugio para 
Contenedores, a emplazar en donde dicen “Tablero de Los Alares” (T.M. Pájara), redactado por 
la Ingeniero Técnico Agrícola Municipal Dña. Diana Rodríguez Cabrera, y ello conforme a lo 
especificado anteriormente en el informe técnico transcrito. 
 



 Segundo.- Especificar los siguientes datos resumen del proyecto citado: 
 
 

 Naturaleza urbanística del suelo: Zona Bb, Suelo Rústico Protegido/Productivo, 
Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2), según P.I.O.F. vigente. Suelo Rústico Residual Común 
(S.R.R.) según Plan General de Ordenación Urbana vigente. 

 
 Situación: RUSTICA, trozo de terreno situado en donde dicen “Tablero de Los 

Alares”, en el término municipal de Pájara. Se corresponde en situación, superficie, 
forma y lindes con la Parcela Catastral nº 20 del Polígono nº 6 del Suelo Rústico de 
Pájara, con referencia completa nº 35016A006000200000XO.- Superficie: 
17.987,00 metros cuadrados según datos catastrales vigentes.- Linderos: Norte, 
con camino, o Zona de Descuento Catastral nº 9001 del Polígono nº 6 del Suelo 
Rústico de Pájara; Sur, con Parcela Catastrale nº 29 del Polígono nº 6 del Suelo 
Rústico de Pájara, con Referencia completas nº 35016A006000290000XZ, 
propiedad según datos catastrales de Don Juan Perdomo Alonso; Este, con 
carretera general FV-605, o Zona de Descuento Catastral nº 9007 del Polígono nº 
6 del Suelo Rústico de Pájara; y Oeste, con Parcelas Catastrales nº 21 y 22, del 
Polígono nº 6 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencias completas respectivas 
nº 35016A006000210000XK y 35016A006000220000XR, y propiedades 
respectivamente y según datos catastrales vigentes de Don Agustín Castro Beltrán 
y Don Hermenegildo Perdomo Alonso.- No se acredita la inscripción registral de la 
parcela descrita. 

 
 Finalidad de la actuación: Ejecución de espacio de almacenamiento temporal para 

residuos generados por la agricultura y ganadería. 
 

 Superficie ocupada total: 69,00 m2. 
 

 Ocupación: 69,00 m2 (0,38 %) 
 

 Altura en plantas: Una planta sobre rasante 
 

 Altura en metros: 1,60 metros. 
 

 Retranqueos: El retranqueo menor de la actuación es de 20,00 m. 
 

 Presupuesto de ejecución material: 7.371,82 €uros. 
 

Tercero.- Nombrar directora facultativa de las obras citadas a la Ingeniero Técnico 
Agrícola Dña. Diana Rodríguez Cabrera, técnico redactor del proyecto aprobado, quien tendrá 
encomendadas la tareas inherentes a este cargo. 
 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales correspondientes 
para que sea llevado a puro y debido efecto. 
 
 NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS 
ADMINISTRACIONES.- 



  
9.1.- Dada cuenta del expediente tramitado por la Consejería de Turismo del 

Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, en orden a la ejecución del proyecto 
denominado “Acondicionamiento de Area de Observación de Aves en El Saladar de Jandía”, en 
este Término Municipal, Rfa. Expte. 2/2012 M.A., todo ello de conformidad con la 
documentación técnica elaborada por la Ingeniero Técnico Agrícola Dña. Diana Rodríguez 
Cabrera. 
 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) con fecha 20 de 
junio de 2012, en el que se concluye lo siguiente: 1.- Como consecuencia de lo anteriormente 
expuesto, PROCEDE INFORMAR FAVORABLEMENTE respecto a las cuestiones que 
competen a esta oficina técnica, el proyecto presentado, consistente en el Acondicionamiento 
del Area de Observación de Aves en el Saladar de Jandía”, y promovido por el Excelentísimo 
Cabildo Insular de Fuerteventura en el marco del Plan de Competitividad “Canarias una 
Experiencia Volcánica, Fase II, para las islas de Fuerteventura, La Palma y el Hierro, período 
2.011-2.013, con las siguientes condiciones: 
 

a) Será necesario obtener la correspondiente autorización y concesión administrativa 
de la Administración pública competente, para la construcción y uso del dominio 
público, según lo establecido en los Capítulos II, IV y V de la Ley 22/1.988, de 28 
de Julio, de Costas. 

 
b) Deberá ser obtenida la Calificación Territorial que legitime la realización de las 

obras, así como Informe de Compatibilidad Favorable por parte del Organo Gestor 
del Sitio de Interés Científico. 

 
c) La actuación ha de quedar respaldada también por la preceptiva Declaración de 

Impacto Ecológico, en relación a la cual el órgano gestor del Espacio Natural 
Protegido determinará el trámite que entienda como reglamentario y el órgano 
ambiental que haya de emitirla. 

 
d) Antes del comienzo de las obras deberá de comunicarse su inicio al Ayuntamiento, 

con la suficiente antelación, para coordinar y compatibilizarlos con las labores 
municipales que pudieran interferir en el desarrollo de los mismos. 

 
e) Deberá prestarse especial atención al enlace de la pasarela con el camino existente 

“Senda del Mar” para no deteriorar su estado actual, respetando las condiciones de 
accesibilidad exigidas por la normativa estatal y autonómica de Accesibilidad 
vigente. 

 
2.- Respecto a la disponibilidad de los terrenos, no existen datos en esta oficina técnica 

para verificar que los mismos sean propiedad municipal, debiéndose remitir la solicitud al 
departamento correspondiente. Los terrenos afectados por el proyecto que sean de propiedad 
municipal no se encuentran afectados por planes o programas incompatibles con las labores 
definidas en la documentación presentada. Asimismo, la actuación pretendida no altera su 
condición, mejorando su estado actual, por lo que se consideran disponibles para la 
intervención propuesta ...”. 

 



Resultando que por Decreto de la Alcaldía nº 2725/2012, de 3 de julio, se resolvió 
tomar conocimiento de la citada iniciativa insular y, conforme a lo especificado en el informe 
técnico citado, tener por cumplido el trámite de consulta e informar favorablemente a efectos 
municipales dicho proyecto con observancia de los condicionantes especificados por los 
servicios municipales. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 12 de julio de 2012, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de informar favorablemente la petición formulada por la Consejería de 
Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, en orden a la tramitación de Calificación 
Territorial previa la ejecución del proyecto de referencia. 
 
 Resultando que con fecha 16 de octubre de 2012 (R.E. nº 14786) se practica 
notificación del Decreto Insular dictado con fecha 5 de octubre anterior, mediante el que 
aprueba la Calificación Territorial para la iniciativa antes indicada, la cual sujeta al cumplimiento 
estricto de las siguientes condiciones: 
 
1) Condicionantes dimanentes del informe de compatibilidad de la actuación con la finalidad 

de protección de los espacios protegidos: 
 

- Se prohibe cualquier actuación tipificada como infracción administrativa por la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, como la destrucción, muerte, deterioro, recolección, captura de 
flora y planta, destrucción o deterioro de hábitats de especies protegidas. 

 
- Los vehículos utilizados para el traslado de material, deben circular siempre 

por la pista o vía de acceso autorizada, a poca velocidad, nunca superior a 30 
km/h. 

 
- Con relación a los residuos producidos que se generen con la realización de 

las obras, éstos no deben ser abandonados en la zona de actuación, tampoco 
se producirá acopio de ningún tipo de material. Todo residuo debe ser 
trasladado a vertedero autorizado. 

 
- Se debe evitar el vertido de aceites o materiales contaminantes procedentes 

de la maquinaria utilizada durante los trabajos. Los residuos de aceite y 
combustible que se pudieran generar se depositarán en contenedores 
cerrados y se entregarán a un gestor autorizado, debiéndose especificar los 
mismos así como el destino de los residuos, según la Ley 1/1999, de 29 de 
enero, de Residuos de Canarias y el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Los envases de dichos productos, así 
como todos aquellos residuos que tengan consideración de residuos 
peligrosos y que se generan, deberán ser gestionados según la normativa 
específica en vigor. 

 
- No se utilizará el claxon o sirenas dentro de las pistas que atraviesan el 

Saladar salvo en caso de extrema necesidad. 
 



- Las señales interpretativas a instalar junto a los telescopios adoptarán la 
solución más adaptada con el entorno de entre las previstas en la Orden de 
30 de junio de 1998, por la que se regulan los tipos de señales y su utilización 
en relación a los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

 
2) Condicionantes dimanentes de la “Declaración de Impacto”: 
 

- Corresponde al ámbito municipal el control de la legalidad y planeamiento 
urbanístico a través de las correspondientes Licencias. 

 
- Las obras se realizarán dentro del deslinde marítimo-terrestre, por lo que con 

carácter previo a la ejecución del proyecto deberán contar con la 
correspondiente autorización de la Dirección de Costas de Canarias. 

 
- Sólo se permite el acceso de vehículos a la playa por las pistas existentes, en 

el Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral, tal y como consta en el 
artículo 50, de las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico 
Playa del Matorral, los vehículos de vigilancia, salvamento y gestión del 
espacio natural, así como los vehículos de la Demardación de Costas y 
mantenimiento del Faro. Los vehículos destinados a satisfacer las necesidades 
operativas de los kioscos y hamacas necesitarán, en todo caso, previa 
autorización temporal. 

 
- Cualquier autorización temporal para el paso de vehículos requerirá previo 

informe del órgano gestor. 
 
- Las obras deben ejecutarse fuera de época de cría y de nidificación. 

 
- La señalización deberán establecerse en base a la dispuesto en la Orden de 

30 de junio de 1998, por la que se regulan los tipos de señales y su utilización 
en relación a los espacios naturales protegidos. 

 
- En caso de que durante la ejecución de las obras se produjera alguna 

incidencia en relación con alguna especia de flora o fauna protegida se 
deberá comunicar ésta al Departamento de Medio Ambiente del Excmo. 
Cabildo Insular de Fuerteventura. 

 
- Todos los materiales de construcción deberán proceder de almacén, 

distribuidor o cantera autorizada. 
 

- Queda prohibido verter residuos en el medio, colocando malla protectora y 
recipiente adecuado para recoger el lavado de la hormigonera. 

 
- La zona de acopio de material deberá situarse fuera del ámbito del Espacio 

Natural Protegido. 
 

- La maquinaria a emplear en la ejecución de la obra deberá encontrarse en 
perfectas condiciones de funcionamiento, regulados sus motores y los tubos 



de escape para evitar la emisión de humos y ruido en cantidad mayor que la 
estrictamente inevitable, según lo especificado en la normativa vigente al 
respecto. 

 
- Los cambios de aceite y combustible deberán realizarse en un establecimiento 

autorizado. Queda prohibido el vertido de cualquier tipo de residuo. Los 
residuos de aceite y combustible que pudieran generar se depositarán en 
contenedores cerrados y se entregarán a un gestor autorizado, debiéndose 
especificar los mismos así como el destino de los residuos, según la Ley 
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias y el Real Decreto 833/1988, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Los envases de dichos 
productos, así como todos aquellos residuos que tenga consideración de 
residuos peligrosos y que se generen, deberán ser gestionados según la 
normativa especifica en vigor. Asimismo, deberá contemplarse un plan de 
medidas de emergencia para los vertidos accidentales. 

 
- Al objeto de no dañar el yacimiento, todas las excavaciones y zanjas y demás 

actuaciones han de ser realizadas dentro de la zona colmatada artificialmente 
con talud de tierra, concretamente la que forma la pista que va al Faro. 
Además se deberá de extremar las precauciones para que no se excave el 
suelo original de la zona. En caso que sea necesario sobrepasar la profundida 
del talud de tierra artificial, serán imprescindible la presencia de un 
paleontólogo a pie de obra al objeto de que valore la afección o no al 
yacimiento. 

 
- La Dirección de obra deberá advertir a los operarios de la existencia del 

yacimiento paleontológico registrado en la Carta Paleontológica con el número 
38, solicitando para ello copia de la ficha correspondiente en la Unidad de 
Patrimonio Cultural. 

 
- Además habrán de seguirse las recomendaciones dadas en el estudio de 

impacto ecológico no contrarios a estas medidas correctoras. 
 
3) Condicionantes dimanentes de la autorización obtenida de la Demarcación de Costas de 

Canarias: 
 

- La autorización concedida no implica cesión del dominio público ni de las 
facultades dominicales del Estado, se otorga con sujeción a lo dispuesto en la 
Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas, dejando a salvo los derechos 
particulares y sin perjuicio de terceros. 

 
- Las obras o instalaciones se llevarán a cabo con arreglo a la documentación 

presentado, salvo lo dispuesto en las siguientes especificaciones y la 
ejecución de las mismas se realizará en el plazo de comienzo y terminación 
que seguidamente se determina. 

 



- Esta autorización no implica la asunción de responsabilidad por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en relación con el proyecto y 
la ejecución y explotación de las obras e instalaciones, tanto respecto a 
terceros como al titular de la autorización. 

 
- El otorgamiento de esta autorización no exime a su titular de la obtención de 

otras autorizaciones legalmente establecidas. 
 

- Tampoco implica la autorización para llevar a cabo actividades auxiliares fuera 
de los límites de la misma, tales como acopios, almacenamiento o depósitos 
de residuos, así como la publicidad a través de carteles o vallas o por medios 
acústicos o visuales. 

 
- Los trabajos y obras que se autoricen no deberán constituir obstáculo para el 

ejercicio de las servidumbres de tránsito y acceso al mar. 
 

- El titular de la autorización no podrá ocupar, para la ejecución de las obras, 
espacio alguno del dominio público marítimo-terrestre fuera del autorizado 
especialmente para ello por la Demaración de Costas. 

 
- La Demarcación de Costas podrá inspeccionar en todo momento la ejecución 

de las obras para comprobar si las mismas se ajustan a las condiciones de 
esta autorización. Si se apreciara la existencia de incumplimiento, ordenará la 
paralización de las mismas en la forma establecida por la Ley de Costas, 
incoando los expedientes que correspondan. 

 
- El titular de la autorización queda obligado a mantener el dominio público 

marítimo-terrestre ocupado, así como las obras e instalaciones autorizadas en 
buen estado, realizando a su cargo los trabajos de conservación y de 
mantenimiento y cuantas reparaciones sean precisas para ello. 

 
- La Demarcación de Costas podrá en inspeccionar en todo momento el estado 

de conservación y mantenimiento de la instalaciones autorizadas, y señalar 
las reparaciones y otras acciones que deben realizarse, quedando obligado el 
titular de la autorización a ejecutarlas en el plazo que se indique. 

 
- El titular de la autorización no podrá destinar los terrenos de dominio público 

marítimo-terrestre ocupados y las obras o instalaciones en ellos ejecutados a 
usos distintos a los autorizados. 

 
- La autorización obtenida no podrá ser transferida a terceros. 

 
- La Demaración de Costas podrá revocar unilateralmente la autorización en 

cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando resulte incompatible 
con la normativa aprobada posteriormente, se produzcan daños al domino 
público, o se impida su utilización para actividades de mayor interés público o 
se menoscabe el uso público. 

 



- La autorización quedará sin efecto por vencimiento del plazo por el que se 
otorga, salvo que se hubiera obtenido prórroga por motivos debidamente 
justificados, si procede. 

 
- Extinguida la autorización, el titular estará obligado a retirar fuera del dominio 

público y de sus zonas de servidumbre las instalaciones autorizadas. De no 
llevarse a cabo la retirada, la Demarcación de Costas procederá a la ejecución 
subsidiaria, requiriendo al titular para el abono del coste de la misma. 

 
- La Administración declarará la caducidad de la presente autorización por las 

siguientes causas: 
 

· Por alteración de la finalidad del título. 
 
· Invasión del dominio público no otorgado. 
 
· Por transferencia a terceros de la autorización obtenida. 

 
- El incumplimiento total o parcial de las condiciones y prescripciones impuestas 

en la presente autorización podrá dar lugar a la incoación del correspondiente 
expediente de caducidad de la autorización, sin perjuicio de otras 
responsabilidades que pudieran derivarse de dicho incumplimiento. 

 
- La autorización ampara únicamente las obras relacionadas en el proyecto 

presentado. En su ejecución se procurará no interferir, en la medida de lo 
posible, en el uso del dominio público marítimo-terrestre. 

 
- El plazo de vigencia de la autorización que nos ocupa es de tres meses 

contados a partir de la notificación de la resolución a través de la que se 
otorga la misma, en el que deberá iniciarse y terminarse el acondicionamiento 
propuesto. 

 
4) El otorgamiento de la Calificación Territorial no exime de la obligación de obtener la 

preceptiva Licencia Municipal, advirtiendo que deberá solicitarse ésta, según lo establecido 
en el artículo 170.1 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 el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación de la resolución mediante la que se otorgue ésta. No obstante, 
tal y como prevé el artículo 170.2 del mismo cuerpo legal, el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura podrá, previa formalización de petición al respecto, prorrogar el referido 
plazo por otro tiempo igual al inicial, como máximo. 

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



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

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

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

acomodará a la documentación técnica presentada ante el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura. 

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

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

exigirán, para autorizar o inscribir, respectivamente, escrituras de declaración de obra 
nueva, en la que se acredite el otorgamiento de la Licencia de edificación, que se 
acomodará a la autorizada, y la certificación final de obra expedida por técnico competente 
conforme al proyecto presentado. 

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

de construcción, a la Licencia de Edificación se acompañará certificación expedida por el 
técnico competente acreditativa de que la descripción de la obra nueva se ajusta al 
proyecto para el que se solicita autorización y licencia. En este caso la terminación efectiva 
de la obra se hará constar mediante acta notarial que incorporará la certificación de 
finalización de obra mencionada. 

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

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

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

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

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar la ejecución del proyecto técnico denominado “Acondicionamiento de 
Area de Observación de Aves en el Saladar”, en este Término Municipal, redactado por la 
Ingeniera Técnico Agrícola Dña. Diana Rodríguez Cabrera, y cuya promoción lleva a cabo el 
Excmo. Cabildo Insular Fuerteventura, sujetando dicha iniciativa al estricto cumplimiento de los 
condicionantes seguidamente transcritos, los cuales se extraen de la Calificación Territorial así 
como a que antes del comienzo de las obras deberá de comunicarse su inicio esta Corporación 



Local con la suficiente antelación, todo ello con el fin de coordinar y compatibilizarlos con las 
labores municipales que pudieran interferir en el desarrollo de los mismos: 
 
1) Condicionantes dimanentes del informe de compatibilidad (Resolución 24/Julio/2012): 
 

- Se prohibe cualquier actuación tipificada como infracción administrativa por la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, como la destrucción, muerte, deterioro, recolección, captura de 
flora y planta, destrucción o deterioro de hábitats de especies protegidas. 

 
- Los vehículos utilizados para el traslado de material, deben circular siempre 

por la pista o vía de acceso autorizada, a poca velocidad, nunca superior a 30 
km/h. 

 
- Con relación a los residuos producidos que se generen con la realización de 

las obras, éstos no deben ser abandonados en la zona de actuación, tampoco 
se producirá acopio de ningún tipo de material. Todo residuo debe ser 
trasladado a vertedero autorizado. 

 
- Se debe evitar el vertido de aceites o materiales contaminantes procedentes 

de la maquinaria utilizada durante los trabajos. Los residuos de aceite y 
combustible que se pudieran generar se depositarán en contenedores 
cerrados y se entregarán a un gestor autorizado, debiéndose especificar los 
mismos así como el destino de los residuos, según la Ley 1/1999, de 29 de 
enero, de Residuos de Canarias y el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Los envases de dichos productos, así 
como todos aquellos residuos que tengan consideración de residuos 
peligrosos y que se generan, deberán ser gestionados según la normativa 
específica en vigor. 

 
- No se utilizará el claxon o sirenas dentro de las pistas que atraviesan el 

Saladar salvo en caso de extrema necesidad. 
 

- Las señales interpretativas a instalar junto a los telescopios adoptarán la 
solución más adaptada con el entorno de entre las previstas en la Orden de 
30 de junio de 1998, por la que se regulan los tipos de señales y su utilización 
en relación a los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

 
2) Condicionantes dimanentes de la “Declaración de Impacto” (Resolución 24/Julio/2012): 
 

- Corresponde al ámbito municipal el control de la legalidad y planeamiento 
urbanístico a través de las correspondientes Licencias. 

 
- Las obras se realizarán dentro del deslinde marítimo-terrestre, por lo que con 

carácter previo a la ejecución del proyecto deberán contar con la 
correspondiente autorización de la Dirección de Costas de Canarias. 

 



- Sólo se permite el acceso de vehículos a la playa por las pistas existentes, en 
el Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral, tal y como consta en el 
artículo 50, de las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico 
Playa del Matorral, los vehículos de vigilancia, salvamento y gestión del 
espacio natural, así como los vehículos de la Demarcación de Costas y 
mantenimiento del Faro. Los vehículos destinados a satisfacer las necesidades 
operativas de los kioscos y hamacas necesitarán, en todo caso, previa 
autorización temporal. 

 
- Cualquier autorización temporal para el paso de vehículos requerirá previo 

informe del órgano gestor. 
 
- Las obras deben ejecutarse fuera de época de cría y de nidificación. 

 
- La señalización deberán establecerse en base a la dispuesto en la Orden de 

30 de junio de 1998, por la que se regulan los tipos de señales y su utilización 
en relación a los espacios naturales protegidos. 

 
- En caso de que durante la ejecución de las obras se produjera alguna 

incidencia en relación con alguna especia de flora o fauna protegida se 
deberá comunicar ésta al Departamento de Medio Ambiente del Excmo. 
Cabildo Insular de Fuerteventura. 

 
- Todos los materiales de construcción deberán proceder de almacén, 

distribuidor o cantera autorizada. 
 

- Queda prohibido verter residuos en el medio, colocando malla protectora y 
recipiente adecuado para recoger el lavado de la hormigonera. 

 
- La zona de acopio de material deberá situarse fuera del ámbito del Espacio 

Natural Protegido. 
 

- La maquinaria a emplear en la ejecución de la obra deberá encontrarse en 
perfectas condiciones de funcionamiento, regulados sus motores y los tubos 
de escape para evitar la emisión de humos y ruido en cantidad mayor que la 
estrictamente inevitable, según lo especificado en la normativa vigente al 
respecto. 

 
- Los cambios de aceite y combustible deberán realizarse en un establecimiento 

autorizado. Queda prohibido el vertido de cualquier tipo de residuo. Los 
residuos de aceite y combustible que pudieran generar se depositarán en 
contenedores cerrados y se entregarán a un gestor autorizado, debiéndose 
especificar los mismos así como el destino de los residuos, según la Ley 
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias y el Real Decreto 833/1988, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Los envases de dichos 
productos, así como todos aquellos residuos que tenga consideración de 
residuos peligrosos y que se generen, deberán ser gestionados según la 



normativa especifica en vigor. Asimismo, deberá contemplarse un plan de 
medidas de emergencia para los vertidos accidentales. 

 
- Al objeto de no dañar el yacimiento, todas las excavaciones y zanjas y demás 

actuaciones han de ser realizadas dentro de la zona colmatada artificialmente 
con talud de tierra, concretamente la que forma la pista que va al Faro. 
Además se deberá de extremar las precauciones para que no se excave el 
suelo original de la zona. En caso que sea necesario sobrepasar la profundida 
del talud de tierra artificial, serán imprescindible la presencia de un 
paleontólogo a pie de obra al objeto de que valore la afección o no al 
yacimiento. 

 
- La Dirección de obra deberá advertir a los operarios de la existencia del 

yacimiento paleontológico registrado en la Carta Paleontológica con el número 
38, solicitando para ello copia de la ficha correspondiente en la Unidad de 
Patrimonio Cultural. 

 
- Además habrán de seguirse las recomendaciones dadas en el estudio de 

impacto ecológico no contrarios a estas medidas correctoras. 
 
3) Condicionantes dimanentes de la autorización obtenida de la Demarcación de Costas de 

Canarias (24/Septiembre/2012): 
 

- La autorización concedida no implica cesión del dominio público ni de las 
facultades dominicales del Estado, se otorga con sujeción a lo dispuesto en la 
Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas, dejando a salvo los derechos 
particulares y sin perjuicio de terceros. 

 
- Las obras o instalaciones se llevarán a cabo con arreglo a la documentación 

presentado, salvo lo dispuesto en las siguientes especificaciones y la 
ejecución de las mismas se realizará en el plazo de comienzo y terminación 
que seguidamente se determina. 

 
- Esta autorización no implica la asunción de responsabilidad por el Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en relación con el proyecto y 
la ejecución y explotación de las obras e instalaciones, tanto respecto a 
terceros como al titular de la autorización. 

 
- El otorgamiento de esta autorización no exime a su titular de la obtención de 

otras autorizaciones legalmente establecidas. 
 

- Tampoco implica la autorización para llevar a cabo actividades auxiliares fuera 
de los límites de la misma, tales como acopios, almacenamiento o depósitos 
de residuos, así como la publicidad a través de carteles o vallas o por medios 
acústicos o visuales. 

 
- Los trabajos y obras que se autoricen no deberán constituir obstáculo para el 

ejercicio de las servidumbres de tránsito y acceso al mar. 



 
- El titular de la autorización no podrá ocupar, para la ejecución de las obras, 

espacio alguno del dominio público marítimo-terrestre fuera del autorizado 
especialmente para ello por la Demaración de Costas. 

 
- La Demarcación de Costas podrá inspeccionar en todo momento la ejecución 

de las obras para comprobar si las mismas se ajustan a las condiciones de 
esta autorización. Si se apreciara la existencia de incumplimiento, ordenará la 
paralización de las mismas en la forma establecida por la Ley de Costas, 
incoando los expedientes que correspondan. 

 
- El titular de la autorización queda obligado a mantener el dominio público 

marítimo-terrestre ocupado, así como las obras e instalaciones autorizadas en 
buen estado, realizando a su cargo los trabajos de conservación y de 
mantenimiento y cuantas reparaciones sean precisas para ello. 

 
- La Demarcación de Costas podrá en inspeccionar en todo momento el estado 

de conservación y mantenimiento de la instalaciones autorizadas, y señalar 
las reparaciones y otras acciones que deben realizarse, quedando obligado el 
titular de la autorización a ejecutarlas en el plazo que se indique. 

 
- El titular de la autorización no podrá destinar los terrenos de dominio público 

marítimo-terrestre ocupados y las obras o instalaciones en ellos ejecutados a 
usos distintos a los autorizados. 

 
- La autorización obtenida no podrá ser transferida a terceros. 

 
- La Demaración de Costas podrá revocar unilateralmente la autorización en 

cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando resulte incompatible 
con la normativa aprobada posteriormente, se produzcan daños al domino 
público, o se impida su utilización para actividades de mayor interés público o 
se menoscabe el uso público. 

 
- La autorización quedará sin efecto por vencimiento del plazo por el que se 

otorga, salvo que se hubiera obtenido prórroga por motivos debidamente 
justificados, si procede. 

 
- Extinguida la autorización, el titular estará obligado a retirar fuera del dominio 

público y de sus zonas de servidumbre las instalaciones autorizadas. De no 
llevarse a cabo la retirada, la Demarcación de Costas procederá a la ejecución 
subsidiaria, requiriendo al titular para el abono del coste de la misma. 

 
- La Administración declarará la caducidad de la presente autorización por las 

siguientes causas: 
 

· Por alteración de la finalidad del título. 
 
· Invasión del dominio público no otorgado. 



 
· Por transferencia a terceros de la autorización obtenida. 

 
- El incumplimiento total o parcial de las condiciones y prescripciones impuestas 

en la presente autorización podrá dar lugar a la incoación del correspondiente 
expediente de caducidad de la autorización, sin perjuicio de otras 
responsabilidades que pudieran derivarse de dicho incumplimiento. 

 
- La autorización ampara únicamente las obras relacionadas en el proyecto 

presentado. En su ejecución se procurará no interferir, en la medida de lo 
posible, en el uso del dominio público marítimo-terrestre. 

 
- El plazo de vigencia de la autorización que nos ocupa es de tres meses 

contados a partir de la notificación de la resolución a través de la que se 
otorga la misma, en el que deberá iniciarse y terminarse el acondicionamiento 
propuesto. 

 
4) El otorgamiento de la Calificación Territorial no exime de la obligación de obtener la 

preceptiva Licencia Municipal, advirtiendo que deberá solicitarse ésta, según lo establecido 
en el artículo 170.1 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 el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación de la resolución mediante la que se otorgue ésta. No obstante, 
tal y como prevé el artículo 170.2 del mismo cuerpo legal, el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura podrá, previa formalización de petición al respecto, prorrogar el referido 
plazo por otro tiempo igual al inicial, como máximo. 

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

5) La Calificación Territorial se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
del tercero, y sin que se pueda invocar para excluir o disminuir la responsabilidad civil o 
penal en la que hubieran incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades. 

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

acomodará a la documentación técnica presentada ante el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura. 

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

  



7)  Para la Declaración de Obra Nueva terminada, los Notarios y Registradores de la Propiedad 
exigirán, para autorizar o inscribir, respectivamente, escrituras de declaración de obra 
nueva, en la que se acredite el otorgamiento de la Licencia de edificación, que se 
acomodará a la autorizada, y la certificación final de obra expedida por técnico competente 
conforme al proyecto presentado. 

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

de construcción, a la Licencia de Edificación se acompañará certificación expedida por el 
técnico competente acreditativa de que la descripción de la obra nueva se ajusta al 
proyecto para el que se solicita autorización y licencia. En este caso la terminación efectiva 
de la obra se hará constar mediante acta notarial que incorporará la certificación de 
finalización de obra mencionada. 

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

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

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

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

 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Administración citada, significándole 

que, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el mismo no cabe interponer recurso en vía 
administrativa. 

 
No obstante, podrá formular requerimiento previo ante el órgano que ha dictado el acto 

para que anule o revoque el acto administrativo objeto de notificación, mediante escrito 
razonado que concretará el acto al que se refiere el requerimiento, debiendo producirse en el 
plazo de dos meses a contar desde la notificación del presente acuerdo. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, podrá formularse Recurso Contencioso-Administrativo 
directamente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de 
este acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas. 
 

9.2.- Dada cuenta del expediente tramitado por la Consejería de Turismo del 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, en orden a la ejecución del proyecto 
denominado “Rehabilitación y Regulación de Accesos Turísticos al Sitio de Interés Científico de 
Playa del Matorral”, en este Término Municipal, Rfa. Expte. 4/2012 M.A., todo ello de 
conformidad con la documentación técnica elaborada por la Ingeniero Técnico Agrícola Dña. 
Diana Rodríguez Cabrera. 
 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) con fecha 20 de 
junio de 2012, en el que se concluye lo siguiente: 1.- Como consecuencia de lo anteriormente 
expuesto, PROCEDE INFORMAR FAVORABLEMENTE respecto a las cuestiones que 
competen a esta oficina técnica, el proyecto presentado, consistente en la Rehabilitación y 



Regulación de Accesos Turísticos al Sitio de Interés Científico de Playa del Matorral (Humedal 
RAMSAR), y promovido por el Excelentísimo Cabildo Insular de Fuerteventura en el marco del 
Plan de Competitividad “Canarias una Experiencia Volcánica, Fase II, para las islas de 
Fuerteventura, La Palma y el Hierro, período 2.011-2.013, con las siguientes condiciones: 
 

A) Será necesario obtener la correspondiente autorización y concesión administrativa de 
la Administración pública competente, para la construcción y uso del dominio público, 
según lo establecido en los Capitulos II, IV y V de la Ley 22/1.988, de 28 de Julio, de 
Costas. 

 
B) Deberá ser obtenida la Calificación Territorial que legitime la realización de las obras, 

así como Informe de Compatibilidad Favorable por parte del Organo Gestor del Sitio 
de Interés Científico. 

 
C) La actuación ha de quedar respaldada también por la preceptiva Declaración de 

Impacto Ecológico, en relación a la cual el órgano gestor del Espacio Natural 
Protegido determinará el trámite que entienda como reglamentario y el órgano 
ambiental que haya de emitirla. 

 
D) Antes del comienzo de las obras deberá de comunicarse su inicio al Ayuntamiento, 

con la suficiente antelación, para coordinar y compatibilizarlos con las labores 
municipales que pudieran interferir en el desarrollo de los mismos. 

 
E) Deberá prestarse especial atención al enlace de la pasarela con el camino existente 

“Senda del Mar” para no deteriorar su estado actual, respetando las condiciones de 
accesibilidad exigidas por la normativa estatal y autonómica de Accesibilidad vigente. 

 
2.- Respecto a la disponibilidad de los terrenos, no existen datos en esta oficina técnica 

para verificar que los mismos sean propiedad municipal, debiéndose remitir la solicitud al 
departamento correspondiente. Los terrenos afectados por el proyecto que sean de propiedad 
municipal no se encuentran afectados por planes o programas incompatibles con las labores 
definidas en la documentación presentada. Asimismo, la actuación pretendida no altera su 
condición, mejorando su estado actual, por lo que se consideran disponibles para la 
intervención propuesta ...”. 

 
Resultando que por Decreto de la Alcaldía nº 2727/2012, de 3 de julio, se resolvió 

tomar conocimiento de la citada iniciativa insular y, conforme a lo especificado en el informe 
técnico citado, tener por cumplido el trámite de consulta e informar favorablemente a efectos 
municipales dicho proyecto con observancia de los condicionantes especificados por los 
servicios municipales. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 12 de julio de 2012, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de informar favorablemente la petición formulada por la Consejería de 
Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, en orden a la tramitación de Calificación 
Territorial previa la ejecución del proyecto de referencia. 
 
 Resultando que con fecha 16 de octubre de 2012 (R.E. nº 14787) se practica 
notificación del Decreto Insular dictado con fecha 5 de octubre anterior, mediante el que 



aprueba la Calificación Territorial para la iniciativa antes indicada, la cual sujeta al cumplimiento 
estricto de las siguientes condiciones: 
 
1) Condicionantes dimanentes del informe de compatibilidad de la actuación con la finalidad 

de protección de los espacios protegidos: 
 

- Se prohibe cualquier actuación tipificada como infracción administrativa por la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como la 
destrucción, muerte, deterioro, recolección, captura de flora y fauna, destrucción o 
deterioro de hábitats de especies protegidas.  

 
- Los vehículos utilizados para el traslado de material, deben circular siempre por la pista 

o vía de acceso autorizada, a poca velocidad, nunca superior a 30 km/hr. 
 

- Con relación a los residuos generados que se generen con la realización de las obras 
éstos no deben ser abandonados en la zona de actuación, tampoco se producirá acopio 
de ningún tipo de material. Todo residuo debe ser trasladado a vertedero autorizado. 

 
- Se debe evitar el vertido de aceites o materiales contaminantes procedentes de la 

maquinaria utilizada durante los trabajos. Los residuos de aceite y combustible que se 
pudieran generar se depositarán en contenedores cerrados y se entregarán a un gestor 
autorizado, debiéndose especificar los mismos así como el destino de los residuos, 
según la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias y el Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Los envases de dichos 
productos, así como todos aquellos residuos que tengan consideración de residuos 
peligrosos y que se generan, deberán ser gestionados según la normativa específica en 
vigor. 

 
- No se utilizará el claxon o sirenas dentro de las pistas que atraviesan El Saladar salvo 

en caso de extrema necesidad.   
 

- Sólo se permitirá el acceso de vehículos a la playa por las pistas existentes en los 
siguientes casos:  

 
a) Vehículos de vigilancia, salvamento y gestión del Sitio de Interés Científico.  

 
b) Vehículos de la demarcación de costas y mantenimiento del faro, a través de las 

pistas o caminos establecidos por estas normas de conservación. 
 

c) Vehículos destinados a satisfacer las necesidades operativas de los kioscos y 
hamacas previa autorización temporal.  

 
- El estacionamiento de vehículos en el suelo rústico de protección de infraestructuras del 

sitio de interés científico sólo está recogido como uso compatible para los servicios de 
vigilancia de playas y emergencias, junto a las instalaciones localizadas en el espacio 
natural destinadas a estos servicios. 

 



2) Condicionantes dimanentes de la “Declaración de Impacto”: 
 

- Las obras se realizarán dentro del deslinde marítimo-terrestre, por lo que con 
carácter previo a la ejecución del proyecto deberán contar con la 
correspondiente autorización de la Dirección de Costas de Canarias. 

 
- Sólo se permite el acceso de vehículos a la playa por las pistas existentes, en 

el Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral, tal y como consta en el 
artículo 50, de las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico 
Playa del Matorral, los vehículos de vigilancia, salvamento y gestión del 
espacio natural, así como los vehículos de la Demarcación de Costas y 
mantenimiento del Faro. Los vehículos destinados a satisfacer las necesidades 
operativas de los kioscos y hamacas necesitarán, en todo caso, previa 
autorización temporal. 

 
- Cualquier autorización temporal para el paso de vehículos requerirá previo 

informe del órgano gestor. 
 

- La barrera de paso a nivel sólo podrá ser persuasoria, careciendo de llave. 
 
- Las obras deben ejecutarse fuera de época de cría y de nidificación. 

 
- El acopio de materiales y elaboración de mezclas, deberán realizarse fuera del 

espacio natural. 
 

- En caso de que durante la ejecución de las obras se produjera alguna 
incidencia en relación con alguna especia de flora o fauna protegida se 
deberá comunicar ésta al Departamento de Medio Ambiente del Excmo. 
Cabildo Insular de Fuerteventura. 

 
- Todos los materiales de construcción deberán proceder de almacén, 

distribuidor o cantera autorizada. 
 

- Queda prohibido verter residuos en el medio, colocando malla protectora y 
recipiente adecuado para recoger el lavado de la hormigonera. 

 
- La maquinaria a emplear en la ejecución de la obra deberá encontrarse en 

perfectas condiciones de funcionamiento, regulados sus motores y los tubos 
de escape para evitar la emisión de humos y ruido en cantidad mayor que la 
estrictamente inevitable, según lo especificado en la normativa vigente al 
respecto. 

 
- Los cambios de aceite y combustible deberán realizarse en un establecimiento 

autorizado. Queda prohibido el vertido de cualquier tipo de residuo. Los 
residuos de aceite y combustible que pudieran generar se depositarán en 
contenedores cerrados y se entregarán a un gestor autorizado, debiéndose 
especificar los mismos así como el destino de los residuos, según la Ley 
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias y el Real Decreto 833/1988, 



de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Los envases de dichos 
productos, así como todos aquellos residuos que tenga consideración de 
residuos peligrosos y que se generen, deberán ser gestionados según la 
normativa especifica en vigor. Asimismo, deberá contemplarse un plan de 
medidas de emergencia para los vertidos accidentales. 

 
- Al objeto de no dañar el yacimiento, todas las excavaciones y zanjas y demás 

actuaciones han de ser realizadas dentro de la zona colmatada artificialmente 
con talud de tierra, concretamente la que forma la pista que va al Faro. 
Además se deberá de extremar las precauciones para que no se excave el 
suelo original de la zona. En caso que sea necesario sobrepasar la profundida 
del talud de tierra artificial, serán imprescindible la presencia de un 
paleontólogo a pie de obra al objeto de que valore la afección o no al 
yacimiento. 

 
- La Dirección de obra deberá advertir a los operarios de la existencia del 

yacimiento paleontológico registrado en la Carta Paleontológica con el número 
38, solicitando para ello copia de la ficha correspondiente en la Unidad de 
Patrimonio Cultural. 

 
- Además habrán de seguirse las recomendaciones dadas en el estudio de 

impacto ecológico no contrarios a estas medidas correctoras. 
 
3) Condicionantes dimanentes de la autorización obtenida de la Demarcación de Costas de 

Canarias: 
 

- La autorización concedida no implica cesión del dominio público ni de las 
facultades dominicales del Estado, se otorga con sujeción a lo dispuesto en la 
Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas, dejando a salvo los derechos 
particulares y sin perjuicio de terceros. 

 
- Las obras o instalaciones se llevarán a cabo con arreglo a la documentación 

presentado, salvo lo dispuesto en las siguientes especificaciones y la 
ejecución de las mismas se realizará en el plazo de comienzo y terminación 
que seguidamente se determina. 

 
- Esta autorización no implica la asunción de responsabilidad por el Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en relación con el proyecto y 
la ejecución y explotación de las obras e instalaciones, tanto respecto a 
terceros como al titular de la autorización. 

 
- El otorgamiento de esta autorización no exime a su titular de la obtención de 

otras autorizaciones legalmente establecidas. 
 

- Tampoco implica la autorización para llevar a cabo actividades auxiliares fuera 
de los límites de la misma, tales como acopios, almacenamiento o depósitos 



de residuos, así como la publicidad a través de carteles o vallas o por medios 
acústicos o visuales. 

 
- Los trabajos y obras que se autoricen no deberán constituir obstáculo para el 

ejercicio de las servidumbres de tránsito y acceso al mar. 
 

- El titular de la autorización no podrá ocupar, para la ejecución de las obras, 
espacio alguno del dominio público marítimo-terrestre fuera del autorizado 
especialmente para ello por la Demaración de Costas. 

 
- La Demarcación de Costas podrá inspeccionar en todo momento la ejecución 

de las obras para comprobar si las mismas se ajustan a las condiciones de 
esta autorización. Si se apreciara la existencia de incumplimiento, ordenará la 
paralización de las mismas en la forma establecida por la Ley de Costas, 
incoando los expedientes que correspondan. 

 
- El titular de la autorización queda obligado a mantener el dominio público 

marítimo-terrestre ocupado, así como las obras e instalaciones autorizadas en 
buen estado, realizando a su cargo los trabajos de conservación y de 
mantenimiento y cuantas reparaciones sean precisas para ello. 

 
- La Demarcación de Costas podrá en inspeccionar en todo momento el estado 

de conservación y mantenimiento de la instalaciones autorizadas, y señalar 
las reparaciones y otras acciones que deben realizarse, quedando obligado el 
titular de la autorización a ejecutarlas en el plazo que se indique. 

 
- El titular de la autorización no podrá destinar los terrenos de dominio público 

marítimo-terrestre ocupados y las obras o instalaciones en ellos ejecutados a 
usos distintos a los autorizados. 

 
- La autorización obtenida no podrá ser transferida a terceros. 

 
- La Demaración de Costas podrá revocar unilateralmente la autorización en 

cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando resulte incompatible 
con la normativa aprobada posteriormente, se produzcan daños al domino 
público, o se impida su utilización para actividades de mayor interés público o 
se menoscabe el uso público. 

 
- La autorización quedará sin efecto por vencimiento del plazo por el que se 

otorga, salvo que se hubiera obtenido prórroga por motivos debidamente 
justificados, si procede. 

 
- Extinguida la autorización, el titular estará obligado a retirar fuera del dominio 

público y de sus zonas de servidumbre las instalaciones autorizadas. De no 
llevarse a cabo la retirada, la Demarcación de Costas procederá a la ejecución 
subsidiaria, requiriendo al titular para el abono del coste de la misma. 

 



- La Administración declarará la caducidad de la presente autorización por las 
siguientes causas: 

 
· Por alteración de la finalidad del título. 
 
· Invasión del dominio público no otorgado. 
 
· Por transferencia a terceros de la autorización obtenida. 

 
- El incumplimiento total o parcial de las condiciones y prescripciones impuestas 

en la presente autorización podrá dar lugar a la incoación del correspondiente 
expediente de caducidad de la autorización, sin perjuicio de otras 
responsabilidades que pudieran derivarse de dicho incumplimiento. 

 
- La autorización ampara únicamente las obras relacionadas en el proyecto 

presentado. En su ejecución se procurará no interferir, en la medida de lo 
posible, en el uso del dominio público marítimo-terrestre. 

 
- El plazo de vigencia de la autorización que nos ocupa es de tres meses 

contados a partir de la notificación de la resolución a través de la que se 
otorga la misma, en el que deberá iniciarse y terminarse el acondicionamiento 
propuesto. 

 
4) El otorgamiento de la Calificación Territorial no exime de la obligación de obtener la 

preceptiva Licencia Municipal, advirtiendo que deberá solicitarse ésta, según lo establecido 
en el artículo 170.1 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 el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación de la resolución mediante la que se otorgue ésta. No obstante, 
tal y como prevé el artículo 170.2 del mismo cuerpo legal, el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura podrá, previa formalización de petición al respecto, prorrogar el referido 
plazo por otro tiempo igual al inicial, como máximo. 

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

5) La Calificación Territorial se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
del tercero, y sin que se pueda invocar para excluir o disminuir la responsabilidad civil o 
penal en la que hubieran incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades. 

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

acomodará a la documentación técnica presentada ante el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura. 

 



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

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

exigirán, para autorizar o inscribir, respectivamente, escrituras de declaración de obra 
nueva, en la que se acredite el otorgamiento de la Licencia de edificación, que se 
acomodará a la autorizada, y la certificación final de obra expedida por técnico competente 
conforme al proyecto presentado. 

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

de construcción, a la Licencia de Edificación se acompañará certificación expedida por el 
técnico competente acreditativa de que la descripción de la obra nueva se ajusta al 
proyecto para el que se solicita autorización y licencia. En este caso la terminación efectiva 
de la obra se hará constar mediante acta notarial que incorporará la certificación de 
finalización de obra mencionada. 

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

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

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

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

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 
de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar la ejecución del proyecto técnico denominado “Rehabilitación y 
Regulación de Accesos Turísticos al Sitio de Interés Científico de Playa del Matorral”, en este 
Término Municipal, redactado por la Ingeniera Técnico Agrícola Dña. Diana Rodríguez Cabrera, 
y cuya promoción lleva a cabo el Excmo. Cabildo Insular Fuerteventura, sujetando dicha 
iniciativa al estricto cumplimiento de los condicionantes seguidamente transcritos, los cuales se 
extraen de la Calificación Territorial así como a que antes del comienzo de las obras deberá de 
comunicarse su inicio esta Corporación Local con la suficiente antelación, todo ello con el fin de 
coordinar y compatibilizarlos con las labores municipales que pudieran interferir en el desarrollo 
de los mismos: 
 
1) Condicionantes dimanentes del informe de compatibilidad (Resolución 24/Julio/2012): 
 

- Se prohibe cualquier actuación tipificada como infracción administrativa por la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como la 



destrucción, muerte, deterioro, recolección, captura de flora y fauna, destrucción o 
deterioro de hábitats de especies protegidas.  

 
- Los vehículos utilizados para el traslado de material, deben circular siempre por la pista 

o vía de acceso autorizada, a poca velocidad, nunca superior a 30 km/hr. 
 

- Con relación a los residuos generados que se generen con la realización de las obras 
éstos no deben ser abandonados en la zona de actuación, tampoco se producirá acopio 
de ningún tipo de material. Todo residuo debe ser trasladado a vertedero autorizado. 

 
- Se debe evitar el vertido de aceites o materiales contaminantes procedentes de la 

maquinaria utilizada durante los trabajos. Los residuos de aceite y combustible que se 
pudieran generar se depositarán en contenedores cerrados y se entregarán a un gestor 
autorizado, debiéndose especificar los mismos así como el destino de los residuos, 
según la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias y el Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Los envases de dichos 
productos, así como todos aquellos residuos que tengan consideración de residuos 
peligrosos y que se generan, deberán ser gestionados según la normativa específica en 
vigor. 

 
- No se utilizará el claxon o sirenas dentro de las pistas que atraviesan El Saladar salvo 

en caso de extrema necesidad.   
 

- Sólo se permitirá el acceso de vehículos a la playa por las pistas existentes en los 
siguientes casos:  

 
d) Vehículos de vigilancia, salvamento y gestión del Sitio de Interés Científico.  

 
e) Vehículos de la demarcación de costas y mantenimiento del faro, a través de las 

pistas o caminos establecidos por estas normas de conservación. 
 

f) Vehículos destinados a satisfacer las necesidades operativas de los kioscos y 
hamacas previa autorización temporal.  

 
- El estacionamiento de vehículos en el suelo rústico de protección de infraestructuras del 

sitio de interés científico sólo está recogido como uso compatible para los servicios de 
vigilancia de playas y emergencias, junto a las instalaciones localizadas en el espacio 
natural destinadas a estos servicios. 

 
2) Condicionantes dimanentes de la “Declaración de Impacto” (Resolución 24/Julio/2012): 
 

- Las obras se realizarán dentro del deslinde marítimo-terrestre, por lo que con 
carácter previo a la ejecución del proyecto deberán contar con la 
correspondiente autorización de la Dirección de Costas de Canarias. 

 
- Sólo se permite el acceso de vehículos a la playa por las pistas existentes, en 

el Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral, tal y como consta en el 



artículo 50, de las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico 
Playa del Matorral, los vehículos de vigilancia, salvamento y gestión del 
espacio natural, así como los vehículos de la Demarcación de Costas y 
mantenimiento del Faro. Los vehículos destinados a satisfacer las necesidades 
operativas de los kioscos y hamacas necesitarán, en todo caso, previa 
autorización temporal. 

 
- Cualquier autorización temporal para el paso de vehículos requerirá previo 

informe del órgano gestor. 
 

- La barrera de paso a nivel sólo podrá ser persuasoria, careciendo de llave. 
 
- Las obras deben ejecutarse fuera de época de cría y de nidificación. 

 
- El acopio de materiales y elaboración de mezclas, deberán realizarse fuera del 

espacio natural. 
 

- En caso de que durante la ejecución de las obras se produjera alguna 
incidencia en relación con alguna especia de flora o fauna protegida se 
deberá comunicar ésta al Departamento de Medio Ambiente del Excmo. 
Cabildo Insular de Fuerteventura. 

 
- Todos los materiales de construcción deberán proceder de almacén, 

distribuidor o cantera autorizada. 
 

- Queda prohibido verter residuos en el medio, colocando malla protectora y 
recipiente adecuado para recoger el lavado de la hormigonera. 

 
- La maquinaria a emplear en la ejecución de la obra deberá encontrarse en 

perfectas condiciones de funcionamiento, regulados sus motores y los tubos 
de escape para evitar la emisión de humos y ruido en cantidad mayor que la 
estrictamente inevitable, según lo especificado en la normativa vigente al 
respecto. 

 
- Los cambios de aceite y combustible deberán realizarse en un establecimiento 

autorizado. Queda prohibido el vertido de cualquier tipo de residuo. Los 
residuos de aceite y combustible que pudieran generar se depositarán en 
contenedores cerrados y se entregarán a un gestor autorizado, debiéndose 
especificar los mismos así como el destino de los residuos, según la Ley 
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias y el Real Decreto 833/1988, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Los envases de dichos 
productos, así como todos aquellos residuos que tenga consideración de 
residuos peligrosos y que se generen, deberán ser gestionados según la 
normativa especifica en vigor. Asimismo, deberá contemplarse un plan de 
medidas de emergencia para los vertidos accidentales. 

 



- Al objeto de no dañar el yacimiento, todas las excavaciones y zanjas y demás 
actuaciones han de ser realizadas dentro de la zona colmatada artificialmente 
con talud de tierra, concretamente la que forma la pista que va al Faro. 
Además se deberá de extremar las precauciones para que no se excave el 
suelo original de la zona. En caso que sea necesario sobrepasar la profundida 
del talud de tierra artificial, serán imprescindible la presencia de un 
paleontólogo a pie de obra al objeto de que valore la afección o no al 
yacimiento. 

 
- La Dirección de obra deberá advertir a los operarios de la existencia del 

yacimiento paleontológico registrado en la Carta Paleontológica con el número 
38, solicitando para ello copia de la ficha correspondiente en la Unidad de 
Patrimonio Cultural. 

 
- Además habrán de seguirse las recomendaciones dadas en el estudio de 

impacto ecológico no contrarios a estas medidas correctoras. 
 
3) Condicionantes dimanentes de la autorización obtenida de la Demarcación de Costas de 

Canarias (Resolución 24/Septiembre/2012): 
 

- La autorización concedida no implica cesión del dominio público ni de las 
facultades dominicales del Estado, se otorga con sujeción a lo dispuesto en la 
Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas, dejando a salvo los derechos 
particulares y sin perjuicio de terceros. 

 
- Las obras o instalaciones se llevarán a cabo con arreglo a la documentación 

presentado, salvo lo dispuesto en las siguientes especificaciones y la 
ejecución de las mismas se realizará en el plazo de comienzo y terminación 
que seguidamente se determina. 

 
- Esta autorización no implica la asunción de responsabilidad por el Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en relación con el proyecto y 
la ejecución y explotación de las obras e instalaciones, tanto respecto a 
terceros como al titular de la autorización. 

 
- El otorgamiento de esta autorización no exime a su titular de la obtención de 

otras autorizaciones legalmente establecidas. 
 

- Tampoco implica la autorización para llevar a cabo actividades auxiliares fuera 
de los límites de la misma, tales como acopios, almacenamiento o depósitos 
de residuos, así como la publicidad a través de carteles o vallas o por medios 
acústicos o visuales. 

 
- Los trabajos y obras que se autoricen no deberán constituir obstáculo para el 

ejercicio de las servidumbres de tránsito y acceso al mar. 
 



- El titular de la autorización no podrá ocupar, para la ejecución de las obras, 
espacio alguno del dominio público marítimo-terrestre fuera del autorizado 
especialmente para ello por la Demaración de Costas. 

 
- La Demarcación de Costas podrá inspeccionar en todo momento la ejecución 

de las obras para comprobar si las mismas se ajustan a las condiciones de 
esta autorización. Si se apreciara la existencia de incumplimiento, ordenará la 
paralización de las mismas en la forma establecida por la Ley de Costas, 
incoando los expedientes que correspondan. 

 
- El titular de la autorización queda obligado a mantener el dominio público 

marítimo-terrestre ocupado, así como las obras e instalaciones autorizadas en 
buen estado, realizando a su cargo los trabajos de conservación y de 
mantenimiento y cuantas reparaciones sean precisas para ello. 

 
- La Demarcación de Costas podrá en inspeccionar en todo momento el estado 

de conservación y mantenimiento de la instalaciones autorizadas, y señalar 
las reparaciones y otras acciones que deben realizarse, quedando obligado el 
titular de la autorización a ejecutarlas en el plazo que se indique. 

 
- El titular de la autorización no podrá destinar los terrenos de dominio público 

marítimo-terrestre ocupados y las obras o instalaciones en ellos ejecutados a 
usos distintos a los autorizados. 

 
- La autorización obtenida no podrá ser transferida a terceros. 

 
- La Demaración de Costas podrá revocar unilateralmente la autorización en 

cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando resulte incompatible 
con la normativa aprobada posteriormente, se produzcan daños al domino 
público, o se impida su utilización para actividades de mayor interés público o 
se menoscabe el uso público. 

 
- La autorización quedará sin efecto por vencimiento del plazo por el que se 

otorga, salvo que se hubiera obtenido prórroga por motivos debidamente 
justificados, si procede. 

 
- Extinguida la autorización, el titular estará obligado a retirar fuera del dominio 

público y de sus zonas de servidumbre las instalaciones autorizadas. De no 
llevarse a cabo la retirada, la Demarcación de Costas procederá a la ejecución 
subsidiaria, requiriendo al titular para el abono del coste de la misma. 

 
- La Administración declarará la caducidad de la presente autorización por las 

siguientes causas: 
 

· Por alteración de la finalidad del título. 
 
· Invasión del dominio público no otorgado. 
 



· Por transferencia a terceros de la autorización obtenida. 
 

- El incumplimiento total o parcial de las condiciones y prescripciones impuestas 
en la presente autorización podrá dar lugar a la incoación del correspondiente 
expediente de caducidad de la autorización, sin perjuicio de otras 
responsabilidades que pudieran derivarse de dicho incumplimiento. 

 
- La autorización ampara únicamente las obras relacionadas en el proyecto 

presentado. En su ejecución se procurará no interferir, en la medida de lo 
posible, en el uso del dominio público marítimo-terrestre. 

 
- El plazo de vigencia de la autorización que nos ocupa es de tres meses 

contados a partir de la notificación de la resolución a través de la que se 
otorga la misma, en el que deberá iniciarse y terminarse el acondicionamiento 
propuesto. 

 
4) El otorgamiento de la Calificación Territorial no exime de la obligación de obtener la 

preceptiva Licencia Municipal, advirtiendo que deberá solicitarse ésta, según lo establecido 
en el artículo 170.1 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 el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación de la resolución mediante la que se otorgue ésta. No obstante, 
tal y como prevé el artículo 170.2 del mismo cuerpo legal, el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura podrá, previa formalización de petición al respecto, prorrogar el referido 
plazo por otro tiempo igual al inicial, como máximo. 

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

5) La Calificación Territorial se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
del tercero, y sin que se pueda invocar para excluir o disminuir la responsabilidad civil o 
penal en la que hubieran incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades. 

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

acomodará a la documentación técnica presentada ante el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura. 

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

  



7) Para la Declaración de Obra Nueva terminada, los Notarios y Registradores de la Propiedad 
exigirán, para autorizar o inscribir, respectivamente, escrituras de declaración de obra 
nueva, en la que se acredite el otorgamiento de la Licencia de edificación, que se 
acomodará a la autorizada, y la certificación final de obra expedida por técnico competente 
conforme al proyecto presentado. 

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

de construcción, a la Licencia de Edificación se acompañará certificación expedida por el 
técnico competente acreditativa de que la descripción de la obra nueva se ajusta al 
proyecto para el que se solicita autorización y licencia. En este caso la terminación efectiva 
de la obra se hará constar mediante acta notarial que incorporará la certificación de 
finalización de obra mencionada. 

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

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

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

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

 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Administración citada, significándole 

que, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el mismo no cabe interponer recurso en vía 
administrativa. 

 
No obstante, podrá formular requerimiento previo ante el órgano que ha dictado el acto 

para que anule o revoque el acto administrativo objeto de notificación, mediante escrito 
razonado que concretará el acto al que se refiere el requerimiento, debiendo producirse en el 
plazo de dos meses a contar desde la notificación del presente acuerdo. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, podrá formularse Recurso Contencioso-Administrativo 
directamente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de 
este acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas. 
 
 DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.- 
 
 10.1.- Aprobación del Texto Definitivo del Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Defensa (Ejercito de Tierra) y el Ayuntamiento de Pájara para la 
redacción de proyecto, construcción y utilización de un refugio de recogida de 
residuos en el Tablero de los Alares (T.M. Pájara).- 
 
 Dada cuenta del texto definitivo del Convenio de Colaboración referido en el 
encabezamiento del presente acuerdo, a través del que se promueve la colaboración entre 
ambas Instituciones para llevar a cabo la redacción de proyecto, ejecución de las obras y 
financiación de un refugio de depósito y recogida de residuos en la ubicación antes indicada y 



ello tras la aprobación inicial llevada cabo por acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, 
en sesión de 30 de julio de 2012 (Expte. NeoG 1361/2012). 
 
 Considerando que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 21 de 
julio de 2011, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de 
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen 
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten 
con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 101 de 8 de agosto de 2011), como es el 
caso del presente convenio. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, lo que 
implica a su vez mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar el Texto Definitivo del Convenio de Colaboración entre el Ministerio 
de Defensa (Ejército de Tierra) y el Ayuntamiento de Pájara para la redacción de proyecto, 
construcción y utilización de un refugio de recogida de residuos en el Tablero de los Alares 
(T.M. Pájara). 
 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del 
Convenio aprobado. 
 
 Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno Corporativo en la próxima sesión 
que celebre. 
 
 Cuarto.- Trasladar el mismo además al Ministerio de Defensa, a través de la 5ª 
Subinspección General del Ejército – Canarias, junto con carta de conformidad facilitada por la 
citada Administración. 
 
 10.2.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre “Fundación Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona”, “Radio Ecca, Fundación Canaria” y el 
Ayuntamiento de Pájara para la impulsión, en el marco del Programa 
“CaixaProinfancia”, la atención de necesidades socioeducativas de los menores y sus 
familias que se encuentran en un proceso de intervención.- 
 
 Dada cuenta del proyecto de Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento 
del presente acuerdo, en orden a posibilitar la impulsión de la atención de las familias con 
menores entre 0 y 16 años que viven en contextos de pobreza, mediante una cartera de ayudas 
financiadas por Fundación “La Caixa”, aplicando los estándares y metodologías establecidos en 
el “Modelo de Promoción y Desarrollo Integral de la Infancia en situación de porbreza y 
vulnerabilidad social” y el “Manual de Procedimientos de Gestión del Programa 
CaixaProinfancia”. 
 
 Considerando que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 21 de 
julio de 2011, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de 
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen 
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten 
con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 101 de 8 de agosto de 2011), como es el 
caso del presente convenio. 



 
 Resultando que la aprobación de la adhesión al citado programa no ha sido dictaminada 
por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, tal como exige el artículo 113.1.e) del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad con el 
artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto en el 
orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de la 
Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los 
miembros presentes. 
 
 Vista la “Propuesta de Acuerdo” elaborada por el Concejal Delegado de Servicios 
Sociales de esta Corporación y en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros, lo que implica a su vez mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre “Fundación Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona”, “Radio Ecca, Fundación Canaria” y el Ayuntamiento de Pájara para la 
impulsión en el marco del Programa “CaixaProinfancia”, la atención de necesidades 
socioeducativas de los menores y sus familias que se encuentran en un proceso de 
intervención. 
 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del 
Convenio aprobado. 
 
 Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno Corporativo en la próxima sesión 
que celebre. 
 

UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.- 
 
 No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ningún 
procedimiento sancionador. 
 
 DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.- 
 
 Unico.- Visto el oficio cursado por el Vicepresidente 1º y Consejero Delegado del 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura con fecha 22 de octubre actual (R.E. nº 11708), 
mediante el que formula autorización para la colocación temporal en la Avenida Tomás Grau 
Gurrea de Morro Jable (T.M. Pájara) de una figura de fibra de vidrio que representa la mascota 
de la Campaña de Comunicación y Sensibilización “Cardo”, todo ello dentro del Plan de Fomento 
de Ecoturismo 2011 – 2013, la cual presenta una altura de 2,15 m de altura y se instalará, a 
partir del 8 de noviembre de 2012 y durante un período de tiempo de 6 meses 
aproximadamente, sobre una base de 1,40 m2 (Expte. NeoG 2005/2012). 
 
 Resultando que dicha figura puede representan un reclamo para los visitantes de la 
zona por cuando se ha configurado como sitio peculiar para la toma de fotografías, la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de las facultades que le han sido 
delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), 
ACUERDA: 
 



 Primero.- Tomar conocimiento del escrito enviado por la Consejería de Turismo del 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y autorizar la instalación en precario de una figura de 
fibra de vidrio que representa la mascota de la Campaña de Comunicación y Sensibilización 
“Cardo” (Plan de Fomento de Ecoturismo 2011 – 2013), la cual presenta una altura de 2,15 m 
de altura y se instalará en la Avenida Tomás Grau Gurrea de Morro Jable (T.M. Pájara) sobre 
una base de 1,40 m2, a partir del 8 de noviembre de 2012 y por un período de tiempo de 6 
meses aproximadamente. 
 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Administración citada, significándole 
que, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el mismo no cabe interponer recurso en vía 
administrativa. 

 
No obstante, podrá formular requerimiento previo ante el órgano que ha dictado el acto 

para que anule o revoque el acto administrativo objeto de notificación, mediante escrito 
razonado que concretará el acto al que se refiere el requerimiento, debiendo producirse en el 
plazo de dos meses a contar desde la notificación del presente acuerdo. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, podrá formularse Recurso Contencioso-Administrativo 
directamente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de 
este acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas. 
 
 Tercero.- Trasladar el mismo igualmente a los servicios municipales que deban conocer 
del mismo. 
 
 DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 No se formularon. 
 

Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la Presidencia a las 
diez horas y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo el Secretario, doy 
fe. 
 


