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 En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día siete de 

noviembre del año dos mil dieciséis, 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 4641/2016 de 3 de noviembre. 

 

 Actúa de Secretaria, la titular de la Corporación, Dña. Claudia Ravetllat Vergés, que da 
fe del acto. 

 
 Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los asuntos del 

siguiente Orden del Día: 

 
 PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DE LAS 

ACTAS DE LAS SESIONES PRECEDENTES.- 
 

 Se trae, para su aprobación, el borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria 
de 10 de octubre de 2016. 

 

 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 ninguna solicitud de subvención y/o ayuda económica para su 
resolución por la Junta de Gobierno Local. 

 
 TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.- 

 

 3.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de las 
entidades mercantiles “Hotel de Fuerteventura Playa, S.L.” y “Hotel de Fuerteventura 

Mar, S.L.” (Rfa. Expte. 20/2014 A.C.), tras la formulación por éstas de diversas comunicaciones 
y declaraciones responsables que pretenden la legalización de la instalación y puesta en 

funcionamiento de una estación desaladora de agua de mar por ósmosis inversa e instalaciones 

anexas de captación de agua de alimentación y vertido de salmuera destinadas a posibilitar el 
autoabastecimiento de agua potable en los complejos hoteleros “Barceló Jandía Playa” y 

“Barceló Jandía Mar”, todo ello con emplazamiento en el interior del inmueble situado en la c/ 
Sancho Panza nº 1 de la Urbanización “Playas del Jable” (T.M. Pájara) y de conformidad con la 

documentación aportada por la representación de las sociedades  interesadas. 
 

 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 

deja constancia de lo siguiente: 
 

“ … Antecedentes 
 

1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de Diciembre de 
1.993, acordó aprobar provisionalmente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación 
Urbana de este Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por 
la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, con fecha 2 de Febrero de 1.995 
(B.O.C. nº 28 de 6 de Marzo de 1.995) y quedando definitivamente aprobado como Revisión del 
Plan General por el mismo organismo, con fecha 16 de Diciembre de 1.998 (B.O.C. de 3 de 
Septiembre de 1.999). 
 

Los documentos de Plan General citados clasificaron el suelo en el que se sitúa la 
edificación objeto de informe como Sector de Suelo Urbanizable Programado nº 5 (S.U.P.-5), 
denominado “Playas del Jable”, que fue desarrollado a partir de los siguientes instrumentos de 
ordenación y gestión: 
 
a) Plan Parcial, aprobado por Orden de la Excma. Sra. Consejera de Política Territorial y 

Medio Ambiente de Canarias de 6 de Abril de 1.995 (B. O. C. nº 77 de 14 de Junio de 
1.999); Modificación Puntual del Plan Parcial aprobada definitivamente por Acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento de Pájara de 22 de Septiembre de 2.000 (B.O.P. nº 137 de 15 de 
Noviembre de 2.000). 
 

b) Sistema de Actuación de Compensación: Tras la aprobación definitiva del Plan Parcial, y 
dado el acuerdo de todas las entidades propietarias, se opta por desarrollar el sector a 
través de uno de los nuevos Sistemas de Actuación Privados implantados por 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), 
que es el Sistema de Concierto, y que se desarrolla a través de Convenio de Gestión 
Concertada, el cual también tiene carácter reparcelatorio. La Aprobación definitiva de 
Convenio de Gestión Concertada y de los Estatutos de Entidad Urbanística Colaboradora 
de Conservación del Sector se produce a través de Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
de Pájara de fecha 2 de Junio de 2.000, con base en la ordenación definitiva del sector 
tras la modificación puntual del Plan Parcial. 

 
c) Proyecto de Urbanización, aprobado por Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno 

de fecha 22 de Febrero de 2.001, con base en la ordenación definitiva del sector tras la 
modificación puntual del Plan Parcial aprobada definitivamente. 

 
d) En el momento actual, todavía se encuentran en trámite de obtención de Licencia de 

Actividad ciertos proyectos complementarios del de Urbanización, especialmente el 
Depuradora y Desaladora. Asimismo, se han iniciado los trámites para la recepción de la 
urbanización, que no han finalizado. 

 
2.- El Plan Parcial al que hemos hecho referencia en el apartado nº 1 anterior, tras su 

Modificación Puntual definitivamente aprobada, recoge dos Parcelas denominadas P-1 y P-2, a 
las que le era de aplicación las Normas de Edificación tanto del Plan Parcial como del Plan 
General considerados vigentes, así como la Ordenanza Edificatoria establecida desde el Plan 
Parcial, a partir de otra contemplada por el Plan General, denominada F15. 
 

Al amparo de la ordenación establecida, las Entidades Mercantiles “Inmobiliaria 
Fuerteventura, S. A.” y “Fadesa Inmobiliaria, S. A.” promueven la ejecución de Hoteles de 4* en 
las Parcelas citadas. 
 

En la Parcela P-1 se promueve la ejecución de un Hotel de 657 unidades alojativas y 
1.280 plazas alojativas, que motiva la incoación del Expediente Municipal de Referencia nº 
65/2.000 L.U.M., y que cuenta con las siguientes autorizaciones: 
 
a) Licencia Urbanística otorgada a Proyecto Básico a través de Acuerdo de la Comisión 

Municipal de Gobierno de fecha 11 de Enero de 2.001. 
 

b) Licencia Urbanística otorgada a Proyecto de Ejecución a través de Acuerdo de la Comisión 
Municipal de Gobierno de fecha 20 de Diciembre de 2.001. 

 
c) Licencia Urbanística de Primera Ocupación otorgada a través de Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 18 de Noviembre de 2.004. 
 

d) Cédula de Habitabilidad otorgada a través de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 2 de Diciembre de 2.004. 

 
En la Parcela P-2 se promueve la ejecución de un Hotel de 483 unidades alojativas y 970 

plazas alojativas, zonas comunes y 227 plazas de aparcamiento, que motiva la incoación del 
Expediente Municipal de Referencia nº 66/2.000 L.U.M., y que cuenta con las siguientes 
autorizaciones: 



 
a) Licencia Urbanística otorgada a Proyecto Básico a través de Acuerdo de la Comisión 

Municipal de Gobierno de fecha 11 de Enero de 2.001. 
 

b) Solicitud de Autorización de Ejecución de Obras sobre la base de Proyecto Técnico 
Reformado de Estado Final de las mismas, respecto al que el Ayuntamiento no se ha 
pronunciado hasta el momento actual. 

 
Los dos Hoteles de 4* citados se encuentran actualmente en explotación, en el caso de la 

Parcela P-1, como Hotel de 4* denominado “Barceló Jandía Playa” y, en el caso de la Parcela P-
2, como Hotel de 4* denominado “Barceló Jandía Mar”. 
 

3.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio 
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y 
en ejecución de las sentencias recaídas sobre los 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. 
 

El P.G.O.U. vigente establece para el Sector citado en los apartados nº 1 y 2 anteriores 
una ordenación diferente a la que en su momento se consolidó. Así, si bien mantiene el suelo 
de la zona como Sector de Suelo Urbanizable Programado, en concreto el Sector nº 9 (S.U.P.-9) 
– “Inmobiliaria Fuerteventura”, reduce la superficie del Sector original a aproximadamente la 
mitad, quedando el resto como Suelo Rústico en diferentes categorías.  
 

El nuevo sector ha de ser desarrollado, lógicamente, a través de Plan Parcial, Sistema 
de Actuación –privado, en este caso- y Proyecto de Urbanización, ninguno de los cuales consta 
redactado ni tramitado hasta el momento actual. 
 

4.- A partir de la situación especificada en el apartado nº 3 anterior, hemos de concluir 
en los siguientes extremos: 
 
a) No existe una anulación expresa del Plan Parcial que desarrolló el Sector de Suelo 

Urbanizable Programado original, pero la mayor parte de las corrientes jurídicas a 
considerar establecen que la anulación de un Plan General propicia la anulación de los 
instrumentos de ordenación urbanística de menor rango, como es el caso. Por tanto, 
hemos de considerar nulo el Plan Parcial citado. 



 
b) A partir de lo especificado en el apartado anterior, y teniendo en cuenta que el nuevo 

sector que delimita el P.G.O.U. vigente no ha sido desarrollado a través de los 
instrumentos de ordenación establecidos, ha de concluirse en que el mismo carece de 
ordenación pormenorizada. 
 

c) Como situación sobrevenida hemos de contemplar también que el Documento que 
contiene las determinaciones relativas a la ordenación de la actividad turística del Plan 
Insular de Ordenación de Fuerteventura, aprobado a través de Decreto 55/2.003, de 30 
de Abril (B.O.C. nº 108 de 9 de Junio de 2.003), establece en su artículo 78 que a partir 
de su entrada en vigor, quedarían sin efecto y no vigentes todas aquellas disposiciones 
del planeamiento municipal y/o del planeamiento de desarrollo que excluyan del cómputo 
de la edificabilidad otorgada a la parcela cualquier superficie construida que no sea 
sótano o semisótano, entendiendo por este último todo volumen construido ubicado bajo 
un forjado cuya cara superior no sobresalga más de un metro del terreno en cualquier 
punto de la parcela. 
 
Las Licencias a las que hemos hecho referencia fueron otorgadas al amparo de una 
normativa que, efectivamente, no incluía en el cómputo de edificabilidad las superficies 
destinadas tanto a instalaciones o servicios propios del edificio, como a zonas comunes, 
siempre que se situaran en sótanos, semisótanos o planta baja. 
 
El precepto legal citado, unido al hecho de que la parte computable a nivel de 
edificabilidad de la edificación ejecutada ya agotaba la edificabilidad máxima permitida, 
supone que dicha edificación la excede. 
 

d) A partir de lo especificado en los apartados a), b) y c) anteriores, la situación urbanística 
actual de los Hoteles ejecutados es la Situación Legal de Consolidación, tal y como 
establece el nuevo artículo 44-bis del TR-LOTCENC´00, introducido en este último texto 
legal por la ley autonómica 1/2.013, de 25 de Abril (B.O.C. nº 85, de 6 de Mayo de 
2.013). 

 
5.- Consta en este Ayuntamiento Denuncia planteada por la representación de la 

Entidad Mercantil “Canaragua Concesiones, S. A. U.”, de fecha 8 de Enero de 2.014 y que 
cuenta con Registro de Entrada nº 192 de 9 de Enero, mediante la que se comunica al 
Ayuntamiento la instalación en la antigua Parcela P-1 de una planta desalinizadora de agua de 
mar e instalaciones anexas de captación de agua de alimentación y vertido de salmuera, para el 
autoabastecimiento de los Hoteles a los que hemos hecho referencia, sin contar los títulos 
habilitantes para ello. 
 

La Denuncia formulada motiva la incoación del Expediente de Disciplina Urbanística de 
Referencia nº 78/2.014 D.U., en el marco del cual se requiere a quien suscribe la emisión de 
informe técnico preceptivo en relación a las edificaciones e instalaciones objeto de denuncia. 
 

Consideraciones 
 

1.- Hemos establecido en los antecedentes vertidos en el presente informe que el Hotel 
ejecutado en la parcela de referencia ha de considerarse en situación legal de consolidación tal 



y como esta se define en el artículo 44-bis del TR-LOTCENC´00, introducido en dicho texto 
legal por la ley autonómica 1/2.013, de 25 de Abril (B.O.C. nº 85, de 6 de Mayo de 2.013). 
 

Esto significa que la edificación existente fue ejecutada con arreglo a los títulos y 
autorizaciones administrativas exigibles, en su caso, en el momento de su implantación, y que 
por motivos de legalidad sobrevenida, entre los que se considerarán la alteración de los 
parámetros urbanísticos básicos de uso o edificabilidad, resultasen disconformes, aunque no 
necesariamente incompatibles con las nuevas determinaciones de aplicación. 
 

En el caso que nos ocupa, se ha producido una alteración de la edificabilidad del 
conjunto autorizada por las Licencias Urbanísticas otorgadas, dada la obligación establecida 
desde el Plan Insular de computar dentro de la misma cualquier superficie construida no 
situada en sótano o semisótano. Esta alteración supone además el exceso respecto a la 
edificabilidad autorizada, habida cuenta de que esta última agotaba la máxima permitida. 
 

Sin perjuicio de la alteración citada en el párrafo anterior, no podemos hablar de 
disconformidad propiamente dicha en relación al nuevo planeamiento, habida cuenta de que, 
por un lado, el Sector de Suelo Urbanizable actualmente reconocido mantiene el uso turístico y, 
por otro, que no cuenta con ordenación pormenorizada, al no haberse tramitado los 
instrumentos que habrían de establecerla (Plan Parcial y Sistema de Actuación). No obstante, 
quien suscribe entiende que la ejecución en su momento de la edificación con los títulos 
habilitantes necesarios, el cambio de planeamiento y la alteración de la edificabilidad de un 
modo sustancial (excede tanto la autorizada en Licencia como la máxima permitida en su 
momento) son suficientes para incluirlo dentro del régimen jurídico correspondiente a la 
situación legal de consolidación. 
 

2.- El artículo 44-bis del TR-LOTCENC´00 establece también que la situación legal de 
consolidación admite con carácter general cuantas obras de consolidación, rehabilitación o 
remodelación sean necesarias para mantener y alargar la vida útil del inmueble, sin que sea 
admisible el incremento de volumen o edificabilidad en contra del nuevo planeamiento. 
 

En el sentido expuesto, hemos de hacer algunas precisiones: 
 
a) La normativa hotelera contenida en el Plan General vigente no incluía en el cómputo de 

edificabilidad las superficies destinadas tanto a instalaciones o servicios propios del 
edificio, como a zonas comunes, siempre que se situaran en sótanos, semisótanos o 
planta baja. Asimismo, y según se ha dicho anteriormente, el Plan Insular obliga a incluir 
dentro del cómputo de la misma las superficies construidas incluidas en planta baja, y las 
situadas en semisótano si la planta así definida, aun cumpliendo con la definición de la 
misma que cada planeamiento municipal estableciera, tuviera la cara superior del forjado 
de su techo a una altura superior a 1,00 m respecto al terreno en cualquier punto de la 
parcela. 
 

b) Las edificaciones e instalaciones denunciadas se sitúan, según la información obrante en 
el expediente, en sótano, por lo que pueden mantenerse fuera del cómputo de la 
edificabilidad de la parcela. 

 



c) Si bien lo especificado en el apartado b) anterior podría suponer que el conjunto 
denunciado fuera legalizable, en cuanto que no supone superficie construida computable 
a nivel de edificabilidad y, por tanto, no ha de entenderse como incremento de volumen 
o edificabilidad en contra del nuevo planeamiento, no podemos olvidar que la ausencia 
de ordenación pormenorizada en el Sector impide el otorgamiento de Licencias que 
legalicen obra nueva, independientemente de donde esta se sitúe. 

 
Por tanto, hemos de concluir en que la ejecución de las obras denunciadas, teniendo en 

cuenta exclusivamente la normativa relacionada con las edificaciones, construcciones e 
instalaciones, esto es, sin hacer alusión al uso materializado, ha de considerarse infracción 
urbanística, por haberse llevado a cabo sin los títulos habilitantes. Asimismo, e 
independientemente de que, por un lado, la ejecución del nuevo volumen edificatorio objeto de 
informe no vaya en contra del régimen jurídico de aplicación, y de que, por otro lado, una 
futura ordenación pormenorizada pudiera generar un ámbito normativo en el marco del cual las 
obras ejecutadas fueran legalizables, la ausencia de la misma impide dicha legalización. 
 

3.- El uso que se ha materializado en las edificaciones e instalaciones denunciadas es el 
de planta desalinizadora de agua de mar e instalaciones anexas de captación de agua de 
alimentación y vertido de salmuera, para el autoabastecimiento de los Hoteles a los que hemos 
hecho referencia, sin contar los títulos habilitantes para ello. 
 

En ausencia de ordenación pormenorizada en el sector que estableciese un régimen 
jurídico completo de usos, hemos de referirnos al régimen de los mismos que establece el 
P.G.O.U. vigente. 
 

En el sentido expuesto, el uso antes especificado ha de incluirse dentro de los usos de 
infraestructuras de abastecimiento de agua, tal y como estos se definen en el artículo 9.1.8.6.2 
de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. vigente: 
 

“Infraestructuras de abastecimiento de agua: Son los usos que requieren espacios 
especializados para depósitos reguladores, estanques, pozos, cantoneras, etc.” 

 
También en ausencia de ordenación pormenorizada en el sector, hemos de referirnos al 

contenido de las Licencias otorgadas en su momento, que sólo autorizaban el uso hotelero, y en 
ningún caso el de infraestructuras como las que hemos especificado, para las cuales, en otro 
orden de cosas, aunque en íntima relación con el asunto que nos ocupa, se había establecido 
una ubicación concreta dentro del Sector de Suelo Urbanizable original. 
 

Por tanto, e incluso en el caso de que se hubiera actuado reformando la edificación 
existente, sin generar nuevas volumetrías, el uso materializado en la obra denunciada no puede 
admitirse, lo que implica que no es legalizable. 
 

En conclusión, el uso que se viene desarrollando en la obra denunciada, de planta 
desalinizadora de agua de mar e instalaciones anexas de captación de agua de alimentación y 
vertido de salmuera, para el autoabastecimiento de los Hoteles a los que hemos hecho 
referencia, ha de considerarse infracción urbanística, por haberse implantado sin los títulos 
habilitantes y contraviniendo además los usos autorizados en su momento. Asimismo, e 
independientemente de que una futura ordenación pormenorizada pudiera generar un ámbito 



normativo en el marco del cual las obras ejecutadas fueran legalizables, tanto la ausencia de la 
misma como la imposibilidad de implantación del uso impiden su legalización. 
 

4.- Dado que, en relación a las edificaciones e instalaciones ejecutadas, no ha 
transcurrido el plazo legalmente establecido en el artículo 180 del TR-LOTCENC´00 para que 
prescriba la potestad de protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico 
perturbado, esto es, cuatro años desde la total y completa terminación de la obra, y dado 
además, en relación al uso implantado en aquellas, que no ha cesado, procede iniciar dichas 
actuaciones. 
 

Teniendo en cuenta que ni las edificaciones e instalaciones, ni el uso implantado en las 
mismas pueden considerarse legalizables, el restablecimiento del orden jurídico perturbado 
pasará por la clausura de la actividad y la posterior demolición de las edificaciones e 
instalaciones ejecutadas, de acuerdo al procedimiento que corresponda. 
 

Conclusiones 
 

1.- Las edificaciones, instalaciones y uso denunciados por la Entidad Mercantil 
“Canaragua Concesiones, S. A. U.”, que configuran una planta desalinizadora de agua de mar e 
instalaciones anexas de captación de agua de alimentación y vertido de salmuera, para el 
autoabastecimiento de los Hoteles a los que hemos hecho referencia, promovidos por los 
Hoteles “Barceló Jandía Playa” y “Barceló Jandía Mar” en la Parcela P-1 del antiguo Sector de 
Suelo Urbanizable Programado nº 5 – “Inmobiliaria Fuerteventura”, actualmente Finca Registral 
de titularidad privada incluida en el Sector de Suelo Urbanizable Programado nº 9 (S.U.P.-9) – 
“Inmobiliaria Fuerteventura” e inscrita catastralmente como Parcela Catastral Urbana con 
Referencia completa nº 6230206ES6063S0001ME, que da frente a las Calles de la urbanización 
“Sancho Panza”, desde la que tiene su acceso en el nº 1 de gobierno, Avenida el Quijote, s/n y 
Peatonal de la Urbanización, s/n, en Núcleo Urbano de Solana Matorral, T. M. de Pájara, 
constituyen infracción urbanística por haberse ejecutado sin los títulos habilitantes, en el caso 
de las edificaciones e instalaciones y, en el caso del uso, también por haberse implantado sin 
los títulos habilitantes y contraviniendo además los usos autorizados en su momento. 
 

2.- Dado que, en relación a las edificaciones e instalaciones ejecutadas, no ha 
transcurrido el plazo legalmente establecido en el artículo 180 del TR-LOTCENC´00 para que 
prescriba la potestad de protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico 
perturbado, esto es, cuatro años desde la total y completa terminación de la obra, y dado 
además, en relación al uso implantado en aquellas, que no ha cesado, procede iniciar dichas 
actuaciones. 

 
Teniendo en cuenta que ni las edificaciones e instalaciones, ni el uso implantado 

en las mismas pueden considerarse legalizables, el restablecimiento del orden jurídico 
perturbado pasará por la clausura de la actividad y la posterior demolición de las edificaciones e 
instalaciones ejecutadas, de acuerdo al procedimiento que corresponda. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- PROCEDE DECLARAR NO LEGALIZABLES las edificaciones, instalaciones y usos 
denunciados por la Entidad Mercantil “Canaragua Concesiones, S. A. U.”, que configuran una 



planta desalinizadora de agua de mar e instalaciones anexas de captación de agua de 
alimentación y vertido de salmuera, para el autoabastecimiento de los Hoteles a los que hemos 
hecho referencia, promovidos por los Hoteles “Barceló Jandía Playa” y “Barceló Jandía Mar” en 
la Parcela P-1 del antiguo Sector de Suelo Urbanizable Programado nº 5 – “Inmobiliaria 
Fuerteventura”, actualmente Finca Registral de titularidad privada incluida en el Sector de Suelo 
Urbanizable Programado nº 9 (S.U.P.-9) – “Inmobiliaria Fuerteventura” e inscrita catastralmente 
como Parcela Catastral Urbana con Referencia completa nº 6230206ES6063S0001ME, que da 
frente a las Calles de la urbanización “Sancho Panza”, desde la que tiene su acceso en el nº 1 
de gobierno, Avenida el Quijote, s/n y Peatonal de la Urbanización, s/n, en Núcleo Urbano de 
Solana Matorral, T. M. de Pájara. 
 

2.- PROCEDE INICIAR LAS ACCIONES TENDENTES AL RESTABLECIMIENTO 
DEL ORDEN JURIDICO PERTURBADO POR LAS INFRACCIONES URBANITICAS 
CONSTATADAS CON EL PROCEDIMIENTO QUE CORRESPONDA. 

 
Teniendo en cuenta que ni las edificaciones e instalaciones, ni el uso implantado en las 

mismas pueden considerarse legalizables, el restablecimiento del orden jurídico perturbado 
pasará por la clausura de la actividad y la posterior demolición de las edificaciones e 
instalaciones ejecutadas, de acuerdo al procedimiento que corresponda …”. 

 
 Visto además el informe técnico emitido por el Ingeniero Municipal (Sr. Torres García), 

que reza como sigue: 

 
“ … Objeto 

 
El presente informe tiene por objeto verificar lo siguiente: 
 

1. Enjuiciamiento previo del proyecto.- 
 

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

 
2. Calificación de la actividad.- 

 
Si bien la calificación de la actividad se tendría que llevar a cabo una vez se finalicen las 

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

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

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

 
 
 
 



3. Comprobación inicial.- 
 

Comprobación de las condiciones requeridas para la puesta en funcionamiento de la 
actividad. 
 

Consideraciones 
 
1. Enjuiciamiento previo del proyecto.- 

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

En el expediente de disciplina urbanística 78/2014 DU, que hace referencia a la 
instalación objeto del presente informe, según consta en el Decreto nº 995/2015, se declaran 
no legalizables las edificaciones instalaciones y usos previstos, de acuerdo a los informes 
técnicos que obran en dicho expediente.  La actividad propuesta, pues, se considera no 
compatible con el planeamiento y ordenanzas aplicables. 

 
1.2. Adecuación a las ordenanzas municipales reguladoras de la actividad y demás extremos 

de competencia municipal.- 
 

Este apartado no se informa dado que, de acuerdo al apartado de “Adecuación a la 
normativa sobre usos del planeamiento vigente”, la actividad propuesta no es viable. 

 
2. Calificación de la actividad.- 

 
Este apartado no se informa dado que, de acuerdo al apartado de “Adecuación a la 

normativa sobre usos del planeamiento vigente”, la actividad propuesta no es viable. 
 
3. Comprobación inicial.- 

 
Este apartado no se informa dado que, de acuerdo al apartado de “Adecuación a la 

normativa sobre usos del planeamiento vigente”, la actividad propuesta no es viable. 
 

Conclusiones 
 

Se informa DESFAVORABLEMENTE la viabilidad y el inicio de la actividad pretendida …”. 

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

(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente: 

 
“ … Consideraciones Jurídicas 

 
PRIMERO.- El restablecimiento del orden jurídico territorial, urbanístico y 

medioambiental perturbado por un acto o un uso objeto de la suspensión a que se refiere el 
artículo 176 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias, o cualquier otro realizado sin la concurrencia de los 
presupuestos legitimadores de conformidad con este texto refundido, aun cuando no esté ya en 



curso de ejecución, tendrá lugar mediante la legalización del acto o uso suspendido o, en su 
caso, la reposición a su estado originario de la realidad física alterada. 

 
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 176 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, cuando un acto de parcelación, urbanización, 
construcción, edificación o uso del suelo o del subsuelo que no sea objeto de orden de 
ejecución y esté sujeto a previa licencia urbanística o cualesquiera otras aprobaciones o 
autorizaciones se realice, implante o lleve a cabo sin dicha licencia o aprobación y, en su caso, 
sin la calificación territorial y las demás autorizaciones sectoriales precisas o contraviniendo las 
condiciones legítimas de unas y otras, el Alcalde o el Director de la Agencia de Protección del 
Medio Urbano y Natural deberá ordenar, en todo o en la parte que proceda, la inmediata 
suspensión de las obras o el cese en el acto o uso en curso de ejecución o desarrollo. 

 
TERCERO.- Las medidas cautelares y definitivas de protección de la legalidad y de 

restablecimiento del orden jurídico perturbado, solo podrán adoptarse válidamente mientras los 
actos y usos estén en curso de ejecución y dentro de los cuatro años siguientes a la completa y 
total finalización de las obras o el cese del uso. 

 
La limitación temporal no regirá para el ejercicio de la potestad de protección de la 

legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado respecto de los siguientes actos y 
usos: 

 
- Los de parcelación en suelo rústico protegido o comprendido en un espacio natural 

protegido. 
 

- Los de construcción, edificación o uso del suelo y subsuelo, cuando hayan sido ejecutados o 
realizados: 

 
1. Sin licencia urbanística y, en su caso, calificación territorial previa o contraviniendo las 

determinaciones de ellas, cuando una y otra sean preceptivas, sobre cualquiera de las 
categorías de suelo rústico establecidas en el artículo 55 del Texto Refundido. 
 

2. En dominio público o en las zonas de protección o servidumbre del mismo. 
 

3. Afectando a bienes catalogados o declarados de interés cultural en los términos de la 
legislación sobre el patrimonio histórico. 
 

4. Los que afecten a viales, espacios libres o zonas verdes públicas. 
 

5. Los que afecten a áreas no edificables privadas, que sean computables a efectos de la 
capacidad alojativa de los centros turísticos. 
 
CUARTO.- El procedimiento para llevar a cabo el restablecimiento del orden jurídico 

perturbado es el siguiente: 
 
A. Puesta en conocimiento del Ayuntamiento la existencia de actuaciones que pudieran ser 

consideradas ilegales por no contar con alguno de los presupuestos legitimadores previstos 



en la normativa, la Alcaldía ordenará la emisión de informe a los Servicios Técnicos 
Municipales, sobre las actuaciones realizadas, la necesidad de título administrativo 
autorizatorio y sobre la compatibilidad de los actos realizados con el planeamiento 
urbanístico, con el objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen la 
iniciación del procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado.  
 

B. Obran en el expediente: 
 

- Informe del Ingeniero municipal de fecha 13 de mayo de 2015 en el que se deja 
constancia de que la actividad propuesta no es viable así como se informa 
desfavorablemente la viabilidad y el inicio de la actividad pretendida. 
  

- Informe del Arquitecto municipal emitido el 17 de diciembre de 2014 en el que se 
determina lo siguiente:“1.- Procede declarar no legalizables las edificaciones, 
instalaciones y usos denunciados por la Entidad Mercantil “Canaragua Concesiones, 
S.A.U, que configuran la planta desalinizadora de agua de mar e instalaciones anexas de 
captación de agua de alimentación y vertido de salmuera, para el autoabastecimiento de 
los Hoteles a los que hemos hecho referencia, promovidos por los hoteles “Barceló 
Jandía Playa” y “Barceló Jandía Mar” en la parcela P-1 del antiguo Sector de Suelo 
Urbanizable Programado nº 5 “ Inmobiliaria Fuerteventura” actualmente Finca Registral 
de titularidad privada incluida en el Sector de Suelo Urbanizable Programado nº 9 SUP -
9.- 2.- Procede iniciar las acciones tendentes al restablecimiento del orden jurídico 
perturbado por las infracciones urbanísticas constatadas con el procedimiento que 
corresponda.”. 

 
C. En el presente supuesto constatada la imposibilidad de proceder a la legalización de la 

instalación se ordenará al interesado a que proceda a su demolición, restablecimiento de lo 
ilegalmente modificado y a la cesación definitiva del uso, en su totalidad o en la parte 
pertinente, si las obras o los usos fueran total o parcialmente incompatibles con la 
ordenación, en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la notificación de tal 
acuerdo. 
 
Transcurrido plazo de dos meses concedido, si el interesado incumple de modo voluntario y 
culpable la orden de restauración, se deberá incoar por el órgano competente el pertinente 
procedimiento sancionador. 

 
Propuesta de Resolución 

 
 A tenor de lo anteriormente expuesto procede: 
 

PRIMERO.- A la vista de que resulta manifiestamente improcedente la legalización 
según se desprende de los informes técnicos emitidos el 17 de noviembre de 2014 y 13 de 
mayo de 2015 obrantes en el expediente, se dictará por el órgano competente resolución 
constatando la ilegalidad de la obra y la imposibilidad de proceder a su legalización, 
ordenándose al interesado que proceda a su demolición o al restablecimiento de lo ilegalmente 
modificado en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la notificación de tal 
acuerdo. 

 



SEGUNDO.- Se deberá ordenar que se proceda al precintado de las obras, la 
instalación o el establecimiento, actividad o uso, así como, en su caso, de la maquinaria y los 
materiales afectos a aquéllas. 

 
TERCERO.- Transcurrido plazo de dos meses concedido, si el interesado incumple de 

modo voluntario y culpable la orden de restauración, se deberá incoar por el órgano 
competente el pertinente procedimiento sancionador. 

 
CUARTO.- Comunicar al Registro de la Propiedad de Pájara el inicio del procedimiento 

de restauración de la legalidad para su publicidad y la práctica de los asientos que procedan, 
conforme a la Legislación hipotecaria debiendo tener en cuenta el Capítulo VII del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento 
para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos 
de naturaleza urbanística …”. 

 

 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de 

junio, ACUERDA: 
 

Primero.- Tomar conocimiento de las comunicaciones y declaraciones responsables 
presentadas por la representación de las entidades mercantiles “Hotel de Fuerteventura Playa, 

S.L.” y “Hotel de Fuerteventura Mar, S.L.” que pretendían la legalización de la instalación y 

puesta en funcionamiento de una estación desaladora de agua de mar por ósmosis inversa e 
instalaciones anexas de captación de agua de alimentación y vertido de salmuera destinadas a 

posibilitar el autoabastecimiento de agua potable en los complejos hoteleros “Barceló Jandía 
Playa” y “Barceló Jandía Mar”, todo ello con emplazamiento en el interior del inmueble situado 

en la c/ Sancho Panza nº 1 de la Urbanización “Playas del Jable” (T.M. Pájara), y conforme a los 

informes técnicos y jurídico transcritos, dejar constancia de que la actividad citada incumple la 
normativa reguladora de la misma y que por ende resulta improcedente la legalización de la 

misma promovida a través del presente expediente. 
 

Segundo.-  Dado que consta en el marco del expediente municipal 78/2014 D.U. el 
precintado de dichas instalaciones con fecha 6 de mayo de 2015, arbitrar el procedimiento 

administrativo autónomo el restablecimiento del orden jurídico perturbado y ello mediante el 

desmontaje y traslado a depósito adecuado de los dispositivos e instalaciones que posibilitaban 
el ejercicio de la actividad de desalación de agua para autoconsumo declarada ilegalizable. 

 
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 adopta el presente 

acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 

conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 



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 124.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 
 

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 

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

 

3.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. José Luis Rodríguez 
González (R.E. nº 8014), por el que formula consulta previa al respecto del desarrollo de la 

actividad de “Restaurante” en el local nº 2 del conjunto “Club Áncora” – Avda. Happang Lloyd 
nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada 

por el interesado (Rfa. Expte. 10/2016 A.C.). 
 

 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Torres García), en el que se 

deja constancia de lo siguiente: 
 

“ … Objeto 
 

El presente informe tiene por objeto informar al solicitante sobre la compatibilidad de la 
instalación o actividad prevista con el planeamiento y ordenanzas aplicables en el municipio. 
 

Antecedentes 
 

El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 1993, 
acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana del 
Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por la Consejería de 
Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995 (B.O.C. 28 de 6 de marzo de 1995), y 
quedando definitivamente aprobado por dicho Organismo como Revisión del Plan General, con 
fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 1999). 

  
Contra este acuerdo se interponen sendos recursos contencioso-administrativos, que 

dan lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002 y la 145/03 de 10 de febrero de 
2003, por la que se falla anular el mismo.  Como consecuencia, el planeamiento general 
aplicable en la actualidad es el Plan aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, en 
sesión de 14 de noviembre de 1989. 

 
Por otra parte, actualmente las determinaciones en el Plan General vigente se han visto 

modificadas por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura 
(Decreto 100/2001 de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 de 23 de julio, B.O.C. de 22 de 
agosto de 2.001), en el desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de 



mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de 
Canarias y Espacios Naturales de Canarias. 
 

Consideraciones 
 
1. Documentación técnica aportada.- 

 
El solicitante aporta lo siguiente: 
 

 Plano de situación y emplazamiento. 
 

 Plano de planta de la actividad propuesta. 
 

2. Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.- 
 

2.1. Compatibilidad de la actuación con el Plan General de Ordenación Urbana.- 
 

El solicitante aporta un plano de situación y un plano de planta del establecimiento para 
el que se pretende ejercer la actividad, con una superficie útil total de 181,87 m2 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el Estudio de Detalle del Polígono C-2 del Plan Parcial 

Cañada del Río, el uso asignado a la Parcela A, donde se pretende ubicar el establecimiento, es 
Residencial Turístico. 

 
En cuanto al uso en el que se podría encuadrar la actividad, de acuerdo al artículo 19 

del Régimen Urbanístico del Suelo del Plan Parcial Cañada del Río, éste se podría asimilar al de 
Equipamiento general, por lo que, con el uso asignado actualmente a la parcela, el uso 
propuesto no se podría desarrollar en la misma. 

 
Por otra parte, en el artículo 23 se indica que (se cita textualmente): En el momento de 

redactar el Estudio de Detalle, existe una tolerancia del uso entendido como residencial 
respecto al uso comercial de un 15 % como tope máximo en suelo concentrado y 10 % en 
suelo disperso entendido como porcentaje del total de m2 edificables con destino a uso 
residencial. Los m2 de suelo calificados como comercial desde este Plan Parcial no pueden ser 
minusvalorados en ningún Polígono al redactar el Estudio de Detalle correspondiente. Asimismo, 
al redactar los Estudios de Detalle, se contará con la tolerancia de trasvasar viales públicos 
rodados a peatonales o viceversa. 

 
Los usos permitidos en el Polígono C-2 son el Residencial Turístico, principalmente, y el 

Comercial, asignándose éste último para la Parcela G del Polígono, y que representa bastante 
menos del 15 % del total de la superficie edificable de este Polígono.  Se podría, pues, tramitar 
la modificación del planeamiento necesaria para el incremento de la superficie para uso 
comercial del Polígono (con un máximo del 15%) en detrimento de la asignada al uso 
Residencial-Turístico, contemplando para ello el Polígono al completo. Esta superficie es 
bastante mayor que la necesaria para el establecimiento objeto del proyecto. 

 
Finalmente, la licencia urbanísticas de la edificación en la que se incluye el 

establecimiento objeto de la consulta, se tramitó bajo el expediente nº 5/86 LUM. 



 
Conclusiones 

 
Se informa DESFAVORABLEMENTE la viabilidad de la instalación de la actividad 

propuesta …”. 

 
 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 2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA: 
 

 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. José Luis Rodríguez 

González en orden la obtención de consulta previa referida al desarrollo de la actividad de 
“Restaurante” en el local nº 2 del conjunto “Club Áncora” – Avda. Happang Lloyd nº 2 de Costa 

Calma, en este Término Municipal, y dictaminar la misma conforme al informe técnico 
anteriormente transcrito. 

 

 Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 

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

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

acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 

conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
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 123.2 de la 

citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 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 caso. 

 

 CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.- 
 
 4.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Inmobiliaria Albaida, S.A.” (Rfa. Expte. 33/99 L.U.M.), por el que solicita 

la devolución del aval prestado para garantizar las obras de urbanización correspondientes a la 

construcción de 198 viviendas, locales y garajes (168 plazas) en las parcelas 1 y 2 de la 
Urbanización “Esquinzo” (PA-7), en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la 

documentación aportada por la representación de la sociedad  interesada. 
 



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

 

“ … Objeto 
 

      El presente informe tiene por objeto informar al respecto de la solicitud de devolución 
de Aval bancario suscrito por Inmobiliaria Albaida S. A. en concepto de fianza para garantizar la 
urbanización de las parcelas nº 1 y nº 2 de la Urbanización de Esquinzo (PA-4). En el momento 
de la concesión de la Licencia urbanística de construcción en el año 1999, el Polígono de 
Actuación PA-4 se denominaba PA-7, aunque con los mismos parámetros urbanísticos. 

 
Antecedentes 

 
1.- En fecha 4 de junio de 1.999 (R.E. 4613), tiene entrada en este Ayuntamiento 

escrito firmado por D. Juan Antonio Montoya Rodrigo en nombre y representación de la entidad 
mercantil “Inmobiliaria Albaida, S.A.”, haciendo constar la constitución de un depósito de 
un importe de 22.000.000 pts., en concepto de fianza definitiva para garantizar las 
obras de urbanización  relativas a la construcción de “198 viviendas, locales y 
garajes (168 plazas), en las parcelas 1 y 2 de la Urbanización de Esquinzo (PA-7)”, 
simultaneándose la presentación del referido Aval con la concesión de la Licencia de 
Construcción correspondiente. 

 
 

2.- Por resolución de la C.M.G. de fecha 13 de julio del 2.000, se adoptó el acuerdo de 
conceder, a instancia de D. Juan Antonio Montoya Rodrigo en nombre y representación de la 
entidad mercantil “Urbanística de Conservación de Esquinzo” la “Aprobación del Proyecto 
de Urbanización del Polígono de Actuación PA-7 de Esquinzo(Ref.7/200.U), condicionado a 
que antes de concederse Licencia de Obras a Proyectos de Edificación, debería 
presentarse “Proyecto de Desaladora y Depuradora” firmados por Técnico 
competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

 
3.- En base a expediente tramitado a instancia de D. Juan Antonio Montoya Rodrigo, 

actuando en nombre y representación de “Inmobiliaria Albaida, S.A.”, en orden a la 
obtención de Licencia de 1ª Ocupación (Exp. 33/99.LUM), para “198 viviendas, locales, garajes 
(168 plazas) en las parcelas 1 y 2 de la Urbanización de Esquinzo (PA-7), la C.M.G. de fecha 13 
de septiembre de 2.001 adoptó por la Corporación Municipal  el acuerdo de conceder la referida 
licencia, condicionada a la ejecución de la depuradora definitiva que servirá a la 
totalidad de la Urbanización de Esquinzo (PA-7), tal como se había indicado así mismo en 
la aprobación del Proyecto de Urbanización del PA-7, depositando los diferentes promotores de 
la zona, diferentes Avales que garantizaban su ejecución. 

 
Consideraciones 

 
Resulta necesario, para una mejor comprensión de lo que luego se dirá, señalar los 

siguientes antecedentes en relación con el planeamiento del municipio de Pájara y, en concreto, 
respecto al Ámbito de Suelo Urbano de Esquinzo: 

 



1.- A los efectos que procedan, se especifica que la propiedad inicial del suelo 
clasificado como urbano correspondía, cuando menos en su mayoría, a una entidad mercantil 
denominada “Pescenescal, S. L.”, que aún ostenta la titularidad de algunas propiedades en el 
área, en especial, y como veremos, los terrenos objeto de cesión obligatoria y gratuita a la 
Administración. 

 
2.- Entre los años 1.985 y 1.987, se inicia el proceso de revisión del Plan 

General entonces vigente en el Municipio de Pájara, al que hemos hecho referencia 
en el apartado A anterior. Este proceso concluye en la redacción del Documento de 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara que es aprobado 
provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 14 de Noviembre de 
1.989 y definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de 
Canarias (C.U.M.A.C.), en sesión de 20 de Agosto de 1990 (B.O.C. nº 154 de 12 de 
Diciembre de 1.990).  

 
En el documento del Plan General vigente, el área de Esquinzo  tiene la clasificación 

como Ámbito de Suelo Urbano, con calificación mixta, esto es, Residencial-Turístico, y 
denominado Polígono de Actuación nº 4 (P.A.-4) – “Esquinzo”, tal y como figura en los planos 
B-5-11-4-Alineaciones, Rasantes, Parcelaciones y Tipología Viaria, y B-5-11-5-Usos 
Pormenorizados, así como también en la Ficha Urbanística.  

 
         3.- El Plan General de vigente previó un desarrollo para el Ámbito de Suelo Urbano  de 
Esquinzo la implantación del Sistema de Actuación de Compensación (o en su defecto, Proyecto 
de Reparcelación) para viabilizar la cesión obligatoria y gratuita de los suelos correspondientes 
al Ayuntamiento, y para llevar a cabo la equidistribución de beneficios y cargas. Asimismo, se 
estableció la necesidad de tramitar y aprobar  el Proyecto de Urbanización de todo el Ámbito, 
en cuanto a ejecución material, y se fijaba un plazo máximo para la misma de cuatro años.  
 

En cuanto al desarrollo de la gestión anteriormente citada, debemos 
constatar que no se desarrolló ninguno de los instrumentos citados en el párrafo 
anterior, con lo que, por un lado, la Corporación sigue sin obtener el suelo de cesión 
obligatoria y gratuita que la ley preveía y, por otro, no se realizó en absoluto 
equidistribución de beneficios y cargas. No se conocen las razones por las que se 
produjo esta situación. 

 
4.- En el año 1.999, el Ayuntamiento otorgó Licencias Urbanísticas para un conjunto 

edificatorio promovido por la entidad mercantil “Albaida, S. A.” de 198 viviendas, zonas 
comunes, piscina, y sótano de 168 plazas de garaje, situado en las manzanas nºs 1 y 2, que 
cuenta ya con Licencia de Primera Ocupación y Cédulas de Habitabilidad (Expediente Municipal 
de Referencia nº 33/1.999 L.U.M.). También se otorgó Licencia Urbanística para un Hotel en la 
Parcela nº 7 de los planos citados en el año 1.999, que cuenta también con Licencia de Primera 
Ocupación (Expediente Municipal de Referencia 47/1.999 L.U.M.), promovido por la entidad 
mercantil “Montemarina Playa, S. A.”, entidad que ya explotaba alguno de los complejos 
turísticos existentes en el ámbito. Por último, el Ayuntamiento otorgó Licencia para otro Hotel 
en la Parcela nº 11 colindante en el año 2.002, promovido por la entidad mercantil “Cactus 
Garden, S. A.”, que no se ha ejecutado todavía sin que, en cualquier caso, conste en esta 
oficina técnica expediente de caducidad de Licencia (Expediente Municipal de Referencia 
179/2.002 L.U.M.). Tampoco se ha construido nada en las parcelas con calificación de 



Equipamiento Público, básicamente porque dichas parcelas no son todavía de titularidad 
pública. 

 
A partir de lo dicho en el párrafo anterior, podemos concluir en que el grado de 

consolidación edificatoria llega aproximadamente  a un 60,00 % del total ejecutable, quedando 
no ocupadas por la edificación las manzanas nº 11 (a pesar de tener Licencia Municipal, como 
hemos dicho),  la nº 6, la parte suroeste de la nº 3 y la parcela de Equipamientos Públicos.  

 
          5.- Hasta 1.998 no se había desarrollado ninguna labor de gestión urbanística 
en cuanto a equidistribución de beneficios y cargas, ni tampoco en relación a la 
cesión obligatoria y gratuita de los suelos correspondientes a la Administración. El 
Ámbito presenta  en ese un grado de urbanización medio respecto a la ordenación 
urbanística establecida para el mismo desde el planeamiento vigente, ejecutado a 
través de obras ordinarias, cuya financiación no nos consta de qué manera se 
ejecutó. 
 

En aquel momento, y al amparo del Plan General considerado vigente en 
aquel momento, los propietarios del área constituyeron una Entidad Urbanística de 
Conservación del Ámbito de Suelo Urbano de Esquinzo, cuyo acuerdo de 
Constitución fue aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno de 12 de Agosto 
de 1.999. Asimismo, dicha Entidad fue inscrita en el Registro de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras, a partir de Resolución nº 139, de 11 de Julio de 2.001, 
del Sr. Director General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Política 
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Esta entidad asumía la 
ejecución de la urbanización restante en el Ámbito, según la ordenación establecida 
desde el planeamiento considerado vigente, pero no desarrolló ninguna labor en 
cuanto se refiere a  la cesión obligatoria y gratuita de los suelos correspondientes a 
la Administración,  que seguían siendo de titularidad privada. 
 

La Entidad Urbanística de Conservación citada asume la ejecución de la 
urbanización, y  da un primer paso en este sentido con la promoción de la redacción 
y trámite de un Proyecto de Urbanización de la totalidad del Ámbito, que es 
aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno a través de Acuerdo de la misma de 
fecha 13 de Julio de 2.000. 

 
Tanto en el informe técnico redactado en relación a la aprobación del 

Proyecto de Urbanización, como en el Acuerdo de Aprobación por la Corporación, se 
especificó que antes de concederse Licencias Urbanísticas de edificación debían 
presentarse proyectos de desaladora y depuradora firmados por técnico competente 
y visados por el colegio profesional correspondiente. 

 
               6.- Al respecto, consta en esta oficina técnica la presentación de proyecto 
técnico redactado por la Entidad “Sistema” (Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos Don José María Puig Estévez) en Enero de 2.002 en relación a la depuración 
en el Ámbito de Suelo Urbano de referencia, que planteaba, dado el precario estado 
de servicio de las depuradoras que en ese entonces se utilizaban en la zona, una 
alternativa consistente en el desvío de dicha actividad a la Depuradora del Ámbito 
de Suelo Urbano vecino, esto es, la situada en el Ámbito de Suelo Urbano 



denominado Área de Planeamiento Diferenciado nº 2 (A.P.D.-2) – “Esquinzo-
Butiondo”, que se encontraba y se encuentra en el momento actual en un estado de 
funcionamiento óptimo y con posibilidades de ampliación. No consta, en cambio, 
trámite alguno en relación a la aprobación de dicho proyecto, ni ejecución de las 
obras especificadas en el mismo, ni presentación de proyecto técnico alternativo al 
citado o relacionado con la desalación. Por tanto, durante el periodo de tiempo de 
referencia, la depuración en el Ámbito siguió manteniendo un precario estado de 
funcionamiento, que no fue remediado en modo alguno. 

 
          7.- Entre los años 1.998 y 2.004, la Entidad Urbanística antes citada ejecutó la 
urbanización del Ámbito de acuerdo a la ordenación urbanística establecida y al Proyecto de 
Urbanización aprobado, en todos los viales previstos en el planeamiento, excepto en aquellos a 
los que da frente las manzanas denominadas nº 3 y 6 del Planeamiento vigente por sus frentes 
sur y oeste, así como el acceso rodado y los viales de la parcela de equipamiento público, ni 
tampoco la bajada peatonal al barranco. A día de hoy puede afirmarse que los diferentes 
servicios urbanos existentes tienen capacidad suficiente para la edificación ya ejecutada, 
excepto en cuanto se refiere a la depuración de aguas residuales, que casi desde 
siempre ha presentado una capacidad de actuación inferior a la requerida por la edificación 
existente en cada momento. Respecto a esta última cuestión, corresponde especificar que, tal y 
como dice el interesado, es cierto que se han producido vertidos a barranco y playa con relativa 
frecuencia, sin que ninguna administración haya tomado decisiones al respecto. 

       
En caso de que se concediera Licencia Urbanística para ejecución de la 

edificación, en las Manzanas nº 6 y 3 del Ámbito, o bien si se construyera el Hotel 
que ya cuenta con Licencia en la Parcela nº 11, o si, por último, se produjeran 
ambas situaciones a la vez, queda claro que la consolidación edificatoria lucrativa 
del Ámbito podría llegar al 100,00 %. En todo caso, llegadas cualquiera de las 
situaciones antes expuestas, desde esta oficina técnica no se puede garantizar 
tampoco que las redes generales de abastecimiento de agua y de energía eléctrica, 
tal y como están configuradas, tengan capacidad suficiente para dotar 
adecuadamente de servicios urbanos a las edificaciones de la Urbanización de 
Esquinzo. 

 
         8.- En relación a los condicionantes que regulaban la Licencia de 1ª Ocupación del 
complejo de referencia, y por consiguiente su Urbanización, por parte del Técnico que suscribe, 
se considera que la depuradora definitiva de la Urbanización no se ha ejecutado, funcionando 
la depuración del complejo en forma provisional, consistente en la utilización de la planta de 
aguas residuales instalada en el año 1.988 en los apartamentos “Monte del Mar” (próximos al 
proyecto de referencia y perteneciente a la misma empresa promotora, al menos en aquel 
momento), complementando el mantenimiento de la referida planta mediante la contratación 
de los servicios de la empresa “Canaragua, S.L.”, dedicada al tratamiento de aguas residuales 
del Municipio, verificando dicha empresa su funcionamiento mediante controles periódicos de la 
calidad de las aguas. 

 
         9.- En los diferentes expedientes de complejos referidos a la misma urbanización, PA-4, 
constan informes técnicos relativos a la provisionalidad de la referida depuradora, ya que la 
misma es utilizada por diferentes complejos de la urbanización, no garantizándose por ello su 
correcto funcionamiento. 



 
         10.- En los diferentes informes técnicos y resoluciones municipales en que se basan las 
concesiones de las licencias de 1ª ocupación del PA-4  de la Urbanización Esquinzo, se hace 
constar que “para completar el proceso urbanizador del referido Polígono de 
Actuación satisfactoriamente, se hace necesario la presentación de un Proyecto de 
Impulsión de Aguas Residuales desde el PA-7 de Esquinzo a la Depuradora del Plan 
Parcial de Butihondo, cuya licencia y ejecución garantice el poder impulsar la 
totalidad de aguas residuales del PA-7, hasta la referida Depuradora (cuyo 
funcionamiento se considera correcto), y que ésta pudiera absorber a nivel de 
depuración, su nuevo cauce sin problemas”. 
 
         A fecha de hoy, no consta en esta Oficina Técnica la presentación del citado Proyecto 
de Impulsión, ni que se hayan ejecutado los trabajos. La última referencia a este asunto que 
obra en el expediente es el informe técnico emitido por el Arquitecto Técnico Municipal D. Juan 
Manuel Díaz Buenestado, de fecha 9 de noviembre de 2011, en el que verifica que “las 
instalaciones depuradoras habilitadas de manera temporal para la promoción de 
198 viviendas, locales y garajes de ALBAIDA S.A., conjuntamente con los 
Apartamentos MONTE DEL MAR, se encuentran sin un contrato de mantenimiento 
con una empresa cualificada para la gestión y control del vertido de aguas 
residuales.” 

 
Conclusiones 

 
1.- En base a todo lo anteriormente expuesto, debe considerarse que las obras de 

urbanización del proyecto de referencia, se encuentran finalizadas con carácter 
provisional, a falta de la ejecución de las obras que garanticen la depuración definitiva del 
PA-4 (anteriormente PA-7), tal como se hace constar en las resolución de las diferentes 
licencias afectas al complejo de referencia. 

 
2.- Dado que el Aval para el que se solicita devolución, se depositó en garantía de la 

correcta y definitiva ejecución de las obras de urbanización, se considera la NO 
PROCEDENCIA de su devolución, hasta que las mismas se hayan culminado de forma 
definitiva.  

 
3.- Como antecedente comparativo,  se ha resuelto de  igual manera otra solicitud 

de devolución de Aval constituido  para garantizar la perfecta terminación de las obras de 
urbanización de las Parcelas 7 y 6-A de la Urbanización Esquinzo PA-4 (anteriormente PA-7), 
que fue informado así mismo desfavorablemente debido a las mismas circunstancias que nos 
ocupan en el presente informe …”. 

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

las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de 
junio, ACUERDA: 

 

 Primero.- Denegar a la entidad mercantil “Inmobiliaria Albaida, S.A.” la devolución del 
aval prestado para garantizar las obras de urbanización correspondientes a la construcción de 

198 viviendas, locales y garajes (168 plazas) en las parcelas 1 y 2 de la Urbanización “Esquinzo” 
(PA-7) y ello conforme a lo especificado anteriormente en el informe técnico transcrito. 



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

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

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

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

acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 
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 124.2 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 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. 
 

4.2.- Dada cuenta del informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. 

Hernández Suárez) en el marco del expediente 149/2002 L.U.M. y que fue puesto en 
conocimiento de D. Tomás Cabrera Cabrera por quedar reproducido en el acuerdo tomado 

por el Pleno Municipal en sesión de 26 de junio de 2015 donde consta lo siguiente: 
 

“ … Antecedentes 
 

Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, recibido el 
día 3 de marzo pasado, se me requiere informe en relación a que se constate, previa visita de 
inspección a la edificación en cuestión, si la misma se adecúa al proyecto técnico que sirvió de 
base para el otorgamiento de la licencia urbanística de referencia 149/2002-LUM, a los efectos 
de cumplimentar el apartado segundo del acuerdo plenario adoptado, en sesión celebrada el día 
25 de febrero pasado, sobre el punto sexto del orden del día: "INCOACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA LICENCIA URBANÍSTICA DE REFERENCIA 149/2002 
LUM".  
 

Consideraciones 
 

1ª).- Se ha realizado visita de inspección y se ha constatado que se está desarrollando 
una actividad de "granja caprina y quesería" en un edificio y zonas adyacentes aparentemente 
situado en la parcela 12-B, del parcelario aprobado que consta en el expediente de referencia 
29/95 L.S.  



 
Sin embargo, la situación de la granja que figura en el proyecto técnico, redactado por 

el estudio de arquitectura de la entidad mercantil "Quintana & García Arquitectos, S.L.", que 
sirvió de base para el otorgamiento de la licencia urbanística de referencia 149/2002 LUM, está 
en la parcela 18 del citado parcelario.  
 

Por tanto, al estar construida en otra parcela distinta a la que figura en el proyecto, que 
sirvió de base para el otorgamiento de la licencia urbanística, INCUMPLE con la licencia 
otorgada.  
 

2ª).- En relación al edificio construido, tanto la ocupación del suelo como la volumetría 
es sensiblemente igual al que figura en el proyecto citado.  
 

Sin embargo, tanto la configuración de las fachadas como la distribución interior del 
edificio son muy diferentes a las que figuran en el proyecto.  
 

Por tanto, el hecho de ser muy diferente, tanto la configuración de las fachadas como la 
distribución interior del edificio, a la que figura en el proyecto que sirvió de base para el 
otorgamiento de la licencia urbanística, INCUMPLE con la licencia otorgada.  
 

3ª).- El apartado uno del artículo 166 del “Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias 
y de Espacios Naturales de Canarias”, en adelante TRLOTCENC, dice que están sujetos a previa 
licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo 
a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción, edificación y uso del suelo.  
 

El caso que nos ocupa, se ha realizado sin licencia urbanística, por contravenir la 
licencia otorgada, y sin la autorización previa correspondiente, por estar situado en la parcela 
12-B citada, dentro del ámbito del "Espacio Natural Protegido (ENP)" denominado "Monumento 
Natural Montaña de Cardón", las siguientes actuaciones:  
 

a) La edificación de un edificio destinado a "Granja caprina y Quesería".  
 

b) La construcción, adyacente al citado edificio, de obras e instalaciones complementarias 
como, movimientos de tierra, vías de acceso, corrales, silos, etc.  

 
c) El uso del suelo, como es la actividad de "Granja caprina y Quesería".  

 
Por tanto, es son dos infracciones al TRLOTCENC, en virtud de su artículo 187. Una, la 

edificación y construcciones e instalaciones complementarias; y otra, el desarrollo de la 
actividad de "Granja caprina y Quesería".  
 

4ª).- El apartado 3.b) del artículo 202 del TRLOTCENC, dice: “Son infracciones graves la 
realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la realización de obras, 
construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de la o las aprobaciones, 
calificaciones territoriales, autorizaciones, licencias u órdenes de ejecución preceptivas o 
contraviniendo las condiciones de las otorgadas, salvo que se trate de obras menores con 
escasa repercusión en el ambiente urbano, rural o natural. De darse esta última salvedad, la 



infracción tendrá carácter de leve. Tendrá en todo caso, la consideración de graves los actos 
consistentes en los movimientos de tierras y abancalamientos y las extracciones de minerales”.  
 

El apartado 3.c) dice: “Son infracciones graves la implantación y el desarrollo de usos 
no amparados por el o los actos administrativos que legalmente deban legitimarlos e 
incompatibles con la ordenación aplicable”.  
 

Así mismo, el apartado 4.a) dice: “Son infracciones muy graves, entre otras, las 
tipificadas como graves en el número anterior, cuando afecten, entre otros, a terrenos 
declarados como Espacio Natural Protegido, suelo rústico protegido por razones ambientales o 
sistemas generales; a los incluidos en las zonas periféricas de protección de los Espacios 
Naturales Protegidos; y a los que tengan la consideración de dominio público tanto por razón de 
urbanismo o normativa sectorial, o estén comprendidos en la zona de protección o servidumbre 
de dicho dominio.”  
 

El caso que nos ocupa, entendemos que son dos infracciones de carácter muy grave, 
por ser la realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la realización 
de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones, con gran repercusión en el ambiente 
urbano, sin la cobertura formal de la licencia urbanística, y además, afectar a terrenos 
declarados Espacio Natural Protegido.  
 

5ª).- El apartado uno del artículo 201 del TRLOTCENC, dice: “El plazo de prescripción 
de las infracciones comenzará a correr desde el día en que la infracción se haya cometido o, en 
su caso, desde aquél en que hubiera podido incoarse el procedimiento. A este último efecto, se 
entenderá posible la incoación del procedimiento sancionador desde el momento de la aparición 
de signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción. Cuando la 
infracción se haya cometido con ocasión de la ejecución de obras o el desarrollo de usos, el 
plazo de la prescripción de aquélla nunca comenzará a correr antes de la total terminación de 
las primeras o el cese definitivo en los segundos.”  
 

El caso que nos ocupa, entendemos que el plazo de prescripción de la infracción 
empezaría a correr desde la completa y total terminación de las obras o el cese definitivo de los 
usos. Se deberá requerir informe a la Policía Local sobre la fecha aproximada de la completa y 
total terminación del edificio y construcciones adyacentes.  
 

6ª).- El apartado uno del artículo 205 del TRLOTCENC, dice: “Las infracciones muy 
graves prescriben a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves al año”.  
 

El caso que nos ocupa, al ser una infracción muy grave, prescribiría a los cuatro años.  
 

7ª).- El apartado uno del artículo 176 del TRLOTCENC, dice: “Cuando un acto de 
parcelación, urbanización, construcción, edificación o uso del suelo o del subsuelo que no sea 
objeto de orden de ejecución y esté sujeto a previa licencia urbanística o cualesquiera otras 
aprobaciones o autorizaciones se realice, implante o lleve a cabo sin dicha licencia o aprobación 
y, en su caso, sin la calificación territorial y las demás autorizaciones sectoriales precisas o 
contraviniendo las condiciones legítimas de unas y otras, el Alcalde o el Director de la Agencia 
de Protección del Medio Urbano y Natural deberá ordenar, en todo o en la parte que proceda, la 
inmediata suspensión de las obras o el cese en el acto o uso en curso de ejecución o 



desarrollo…Inmediatamente después de practicada la notificación y sin solución de continuidad, 
deberá procederse al precinto del establecimiento. También, inmediatamente, se darán las 
órdenes correspondientes para la no concesión del suministro de los servicios de energía 
eléctrica, agua, gas, telefonía y cable. Cuando la orden de suspensión notificada sea 
desatendida, la Administración actuante deberá disponer la retirada de la maquinaria y los 
materiales a que se refiere el número anterior para su depósito en el lugar habilitado al efecto.”  
 

El caso que nos ocupa, entendemos que estaría en ese supuesto por desarrollarse una 
actividad sin la previa licencia urbanística. Por tanto, el Alcalde deberá ordenar la inmediata 
suspensión y precintado de la misma.  
 

8ª).- El apartado uno del artículo 177 del TRLOTCENC dice: ”El restablecimiento del 
orden jurídico perturbado por un acto o un uso realizado sin la concurrencia de los 
presupuestos legitimantes de conformidad con este Texto Refundido, aun cuando no esté ya en 
curso de ejecución, tendrá lugar mediante la legalización del acto o uso suspendido o, en su 
caso, la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, incluso mediante los 
sistemas de ejecución forzosa previstos, con el fin de restaurar el orden infringido, y con cargo 
al infractor”.  
 

El apartado dos del mismo artículo dice: “La apreciación de la presunta comisión de una 
infracción al citado TRLOTCENC dará lugar siempre a la incoación, instrucción y resolución del 
correspondiente procedimiento sancionador, sean o no legalizables las obras, actos, actividades 
o usos objeto de éste”.  
 

El apartado tres del mismo artículo dice: “Al suspenderse el acto o el uso y, en otro 
caso, al incoarse procedimiento sancionador, se requerirá al afectado para que inste la 
legalización en el plazo de tres meses, prorrogable por una sola vez por otros tres meses en 
atención a la complejidad del proyecto, o proceda a ajustar las obras al título habilitante en el 
plazo previsto en el mismo”.  
 

El caso que nos ocupa:  
 

1) Respecto al apartado uno, las dos infracciones, tanto la edificación y construcciones e 
instalaciones complementarias, así como la actividad de "Granja caprina y Quesería", no 
son legalizables, por estar expresamente prohibidas, en virtud de los artículos 26 y 29 
de las "Normas de Conservación del Monumento Natural de Montaña de Cardón", 
publicadas en el Boletín Oficial de Canarias el día 29 de abril de 2005.  

 
2) Con respecto al apartado dos, se deberá incoar procedimiento sancionador al apreciarse 

la comisión de dos infracciones al TRLOTCENC.  
 

3) Y por último, en virtud del apartado tres, al incoarse procedimiento sancionador, se 
deberá requerir al interesado la reposición a su estado originario de la realidad física 
alterada, o en su caso, incluso mediante los sistemas de ejecución forzosa previstos, 
con el fin de restaurar el orden infringido, y con cargo al infractor.  

 
9ª).- El artículo 180 del TRLOTCENC, dice: “La Administración sólo podrá adoptar 

válidamente las medidas cautelares y definitivas de protección de la legalidad y de 



restablecimiento del orden jurídico perturbado mientras los actos y usos estén en curso de 
ejecución y dentro de los cuatro años siguientes a la completa y total terminación de las obras 
o el cese en el uso. Ésta limitación temporal no regirá para los actos de construcción, 
edificación o uso del suelo o subsuelo, cuando hayan sido ejecutados o realizados: sin licencia 
urbanística y, en su caso, calificación territorial previa o contraviniendo las determinaciones de  
ellas, cuando una y otra sean preceptivas, sobre cualquiera de las categorías de suelo rústico 
en las que se hallen presentes valores naturales o culturales precisados de protección 
ambiental; en dominio público o en las zonas de protección o servidumbre del mismo; 
afectando a bienes catalogados o declarados de interés cultural; los que afecten a viales, 
espacios libres o zonas verdes públicas; los que afecten a áreas no edificables privadas, que 
sean computables a efectos de la capacidad alojativa de los centros turísticos.”  
 

El caso que nos ocupa, la limitación temporal de cuatro años no es de aplicación en 
este caso, por estar las edificaciones, construcciones e instalaciones, así como la actividad de 
"Granja caprina y Quesería", situadas en el "Espacio Natural Protegido" denominado 
"Monumento Natural de Montaña de Cardón".  
 

Conclusiones 
 

1ª) El edificio y zonas adyacentes, que alberga la actividad de "granja caprina y 
quesería", aparentemente situado en la parcela 12-B, INCUMPLE con la licencia otorgada, por 
los siguientes motivos:  
 

a) Estar construida en otra parcela, la 12-B, distinta a la que figura en el proyecto que 
sirvió de base para el otorgamiento de la licencia urbanística.  
 

b) El hecho de ser muy diferente, tanto la configuración de las fachadas, así como la 
distribución interior del edificio, a la que figura en el proyecto que sirvió de base para el 
otorgamiento de la licencia urbanística.  

 
2ª).- Se han cometido dos infracciones de carácter muy grave, por ser la realización de 

actos y actividades de transformación del suelo mediante la realización de obras, 
construcciones, edificaciones o instalaciones, con gran repercusión en el ambiente urbano, sin 
la cobertura formal de la licencia urbanística, y además, afectar a terrenos declarados Espacio 
Natural Protegido.  
 

3ª).- Se deberá ordenar la inmediata suspensión y precintado de las edificaciones, 
construcciones e instalaciones, al llevarse a cabo una actividad sin la previa licencia urbanística 
correspondiente.  
 

4ª).- Las edificaciones, construcciones e instalaciones, así como la actividad de "Granja 
caprina y Quesería", no son legalizables, por estar expresamente prohibidas, en virtud de los 
artículos 26 y 29 de las "Normas de Conservación del Monumento Natural de Montaña de 
Cardón", publicadas en el Boletín Oficial de Canarias el día 29 de abril de 2005.  
 

5ª).- Se incoará procedimiento sancionador al apreciarse la presunta comisión de dos 
infracciones al TRLOTCENC.  
 



6ª).- Se deberá requerir al interesado la reposición a su estado originario de la realidad 
física alterada, o en su caso, incluso mediante los sistemas de ejecución forzosa previstos, con 
el fin de restaurar el orden infringido, y con cargo al infractor.  
 

7ª).- La Administración podrá adoptar válidamente las medidas cautelares y definitivas 
de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, por no ser, en 
este caso, de aplicación la limitación temporal de cuatro años, por estar las edificaciones, 
construcciones e instalaciones, así como la actividad de "Granja caprina y Quesería", situadas 
en el "Espacio Natural Protegido" denominado "Monumento Natural de Montaña de Cardón".  
 

Propuesta de Resolución 
 

1ª).- Incoar procedimiento sancionador al apreciarse la presunta comisión de dos 
infracciones al TRLOTCENC.  
 

2ª).- Ordenar la inmediata suspensión y precintado de las edificaciones, construcciones 
e instalaciones, al llevarse a cabo una actividad sin la previa licencia urbanística 
correspondiente.  
 

3ª).- Requerir al interesado la reposición a su estado originario de la realidad física 
alterada, o en su caso, incluso mediante los sistemas de ejecución forzosa previstos, con el fin 
de restaurar el orden infringido, y con cargo al infractor …”. 

 
Vista el escrito presentado por D. Tomás Cabrera Cabrera con fecha 28 de junio de 

2016 (R.E. nº 6198), incorporado para su tramitación en el marco del expediente municipal 
149/2002 L.U.M., referido a Licencia Urbanística para proyecto de ejecución de granja 

veterinaria donde dicen “Cuesta de Guerime” (T.M. Pájara), donde consta lo siguiente: 

 
 “(…) Visto el informe técnico de D. Carlos Hernández Suárez, Arquitecto Técnico del 
Ayuntamiento de Pájara, ASUNTO: Informe en el que se constate si una edificación se ajusta al 
proyecto de Licencia Urbanística referencia 149/2002 L.U.M.- En primera instancia, dicho 
informe en el apartado 1º considera que la situación de la granja que figura en el proyecto 
técnico, redactado por el estudio de arquitectura de la entidad mercantil “Quintana & García 
Arquitectos, S.L.” difiere de la ubicación de la parcela en la que se encuentra la construcción y 
por tanto INCUMPLE con la Licencia otorgada.- En este sentido y dado el acuerdo adoptado por 
la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión de 31 de octubre de 2002, en el que se subsana 
el error de transcripción advertido en el acuerdo adoptado en sesión de 22 de agosto de 2002, 
en el sentido de señalar que la parcela sobre la que se encuentra la granja es la identificada 
como “Parcela 12-B – Cuesta Guerime”: CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.- “… Visto el 
informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz), cuyo tenor literal dice: “… 1.- 
La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el día 22 de agosto de 2002, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de otorgar Licencia Urbanística para el proyecto antes citado, 
emplazándolo en Guerime (T.M. Pájara).- 2.- Observando la documentación técnica obrante en 
el citado expediente se detecta que la parcela de emplazamiento no es la reseñada en el 
acuerdo municipal antes citado sino en la identificada como la parcela 12-B en Cuesta de 
Guerime – Las Hermosas (T.M. Pájara).- Conclusión.- Por ello y en aras a la regularización del 
citado procedimiento se hace necesaria la rectificación del acuerdo tomado por la Comisión 
Municipal de Gobierno, en sesión de 22 de agosto de 2002, en el sentido de rectificar la parcela 



de emplazamiento del proyecto …”.- Se entiende, por tanto la corrección, en tanto que el 
emplazamiento del edificio construido CUMPLE con la Licencia otorgada.- De la misma manera, 
en el apartado 2 del referido informe considera que tanto la configuración de las fachadas como 
la distribución interior del edificio son muy diferentes a las que figura en el proyecto y por 
tanto, el hecho de ser muy diferente, tanto la configuración de las fachadas como la 
distribución interior del edificio, INCUMPLE con la Licencia otorgada.- Conviene señalar que a 
petición del Ayuntamiento se realizan documentos anexos de la depuradora, corrales, depósito 
de agua, estercolero y distribución interior y fachada denominados “Anexo al Proyecto de 
Granja Caprina (1)” y “Anexo al Proyecto de Granja Caprina (II)”, redactados por el Ingeniero 
Téc. Agrícola D. Luis Miguel Mesa Cabrera, colegiado nº 190, no viéndose reflejado en el 
referido informe. Se adjunta fotocopia de los documentos.- Del mismo modo, en el apartado 3 
se afirma que se ha realizado sin Licencia Urbanística por contravenir la Licencia otorgada. 
Hecho que se ha demostrado incierto.- La “Granja Caprina y Quesería” se encuentra inscrita en 
el Registro de Establecimientos Industriales y autorizada por la Dirección General de Salud 
Pública. Se adjunta como aclaratorio inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales 
y Código de Explotación del Gobierno de Canarias, así como resolución de autorización de la 
Dirección General de Salud Pública, por el que se procede a autorizar a la empresa propiedad 
de D. Tomás Cabrera Cabrera para el ejercicio de la actividad de elaboración de quesos frescos 
y curados, así como “Anexo Proyecto de Ejecución: Granja Ganadera”.- Del mismo modo, lo 
señalado en el apartado 4 se desarrolla en base a incumplimientos que no son correctos como 
así se ha manifestado en los expuestos anteriores.- Asimismo, en lo relativo al apartado 7, 
párrafo 2, “ … El caso que nos ocupa, entendemos que estaría en ese supuesto por 
desarrollarse una actividad sin la previa Licencia Urbanística. Por tanto, el Alcalde deberá 
ordenar la inmediata suspensión y precintado de la misma …” no ha lugar pues el edificio, que 
tanto en ocupación del suelo como la volumetría es igual al que figura en el proyecto citado, 
disponía de Licencia desde agosto de 2002.- Por lo expuesto, entendiendo que las conclusiones 
reflejadas en el informe elaborado por D. Carlos Hernández Suárez no son las correctas dadas 
las consideraciones desarrolladas, y de conformidad con la legislación de aplicación, SOLICITO 
se emita nuevo informe a efectos de subsanar lo expuesto en este escrito …”. 

 
Visto el informe técnico emitido al respecto por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. 

Hernández Suárez), donde se hace constar lo siguiente: 
 

“ … Antecedentes 
 

Mediante escrito de Alcaldía, recibido el día 28 de junio pasado, se me requiere la 
emisión de informe, en relación a la solicitud de corrección del informe anterior, realizada por 
Tomás Cabrera Cabera, en la que manifiesta su discrepancia respecto al emplazamiento en el 
que se autoriza la edificación, según consta en el acuerdo de la Comisión de Gobierno, en 
sesión celebrada el 31 de octubre de 2002. Por otra parte, manifiesta que las diferencias en la 
configuración de las fachadas y la distribución interior, puestas de manifiesto en el informe 
anterior, fueron subsanadas en los dos anexos al proyecto de Granja Caprina, suscritos por el 
ingeniero técnico agrícola Luis Miguel Mesa Cabrera.  
 

Consideraciones 
 

PRIMERA.- El acuerdo, citado en los antecedentes, de la Comisión de Gobierno, en 
sesión celebrada el 31 de octubre de 2002, en los apartados 1 y 2 del informe suscrito por el 



arquitecto municipal Juan Bravo Muñoz, dice: "1.- La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión 
celebrada el día 22 de agosto de 2002, adoptó, entre otros, el acuerdo de otorgar licencia 
urbanística para el proyecto antes citado, emplazándolo en Guerime (T.M. Pájara).- 2.- 
Observando la documentación técnica obrante en el citado expediente se detecta que la parcela 
de emplazamiento no es la reseñada en el acuerdo municipal antes citado sino la identificada 
como la parcela 12-B en Cuesta de Guerime - Las Hermosas (T.M. Pájara)."  
 

a).- En relación al apartado 1 citado, efectivamente, la licencia urbanística otorgada se 
concedió en base al proyecto técnico, redactado por el estudio de arquitectura de la entidad 
mercantil "Quintana & García Arquitectos, S.L.", que ubica la edificación en la parcela 18 del 
parcelario aprobado, mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el 22 
de agosto de 2002, según consta en el expediente de referencia 29/95-LS, como se puede 
apreciar en el anexo 1 que se adjunta. Aunque en el proyecto no se cita expresamente la 
parcela 18, sino solamente el lugar denominado Guerime, podemos afirmar, por la geometría y 
ubicación que figura en el plano de situación, que lo es, como se puede apreciar en el anexo 2 
que se adjunta.  
 

b).- Respecto al apartado 2, la única documentación técnica que figura en el expediente 
es el citado proyecto, que como ya dijimos sitúa la obra en la parcela 18.  
 

SEGUNDA.- Tal como se cita en los antecedentes, manifiesta el solicitante, que las 
diferencias en la configuración de las fachadas y la distribución interior, puestas de manifiesto 
en el informe anterior, fueron subsanadas en los dos anexos al proyecto de Granja Caprina, 
suscritos por el ingeniero técnico agrícola Luis Miguel Mesa Cabrera.  

 
Los dos anexos que se citan, forman parte del expediente en tramitación de licencia de 

apertura, de referencia 39/2003-AC, y no del que nos ocupa. En todo caso, no consta licencia 
de apertura en el citado expediente. Por otra parte, el apartado 1 del artículo 4 de la "Ley 
1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas", hoy derogada, que le era de aplicación al expediente de apertura, dice: "Estarán 
sujetas a previa licencia municipal las actividades clasificadas definidas en el artículo 2.1. Esta 
licencia será en todo caso previa a la de obras cuando el inmueble estuviere destinado 
específicamente a una actividad sujeta a esta ley".  
 

El caso que nos ocupa está en ese supuesto, por ser un edificio destinado a una 
actividad clasificada, como es una "Granja Caprina". Por tanto, la licencia de obra sería nula de 
pleno derecho, en virtud del apartado 5 del artículo 170 del “Decreto Legislativo 1/2000, de 8 
de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio 
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias”, en adelante TRLOTCENC, que dice: "Son 
nulas de pleno derecho las licencias otorgadas sin la obtención de las autorizaciones previas 
exigidas por la legislación sectorial aplicable".  
 

Conclusiones 
 

1ª).- El informe técnico en el que se fundamenta el acuerdo de la Comisión de 
Gobierno, en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2002, no tiene base documental en el 
expediente que justifique el cambio de la edificación a la parcela 12-B.  
 



2ª).- Las modificaciones citadas introducidas en el edificio, tenían que haberse 
tramitada dentro de este expediente, y no en el de la licencia de apertura.  
 

3ª).- La licencia urbanística que nos ocupa, es nula de pleno derecho por no disponer 
previamente de la licencia de apertura, en virtud del apartado 5 del artículo 170 del 
TRLOTCENC.  
 

4ª).- Por todo lo expuesto en este informe, nos ratificamos en el informe anterior …”. 
 

ANEXOS GRAFICOS 

 

 



 



 
 

 

Visto igualmente el escrito presentado en el Registro General de esta Corporación por el 
Sr. Cabrera Cabrera con fecha 11 de agosto de 2016 (R.E. nº 7542), donde se enuncia lo 

siguiente: 
 

“… I.- Mediante escrito con Registro de Entrada nº 6198, de fecha 28 de junio de 2016, 
solicito se emita nuevo informe corregido a efectos de subsanar el realizado por D. Carlos 
Hernández Suárez, Arquitecto Técnico del Ilustre Ayuntamiento de Pájara con fecha 20 de 
marzo de 2015, ASUNTO: Informe en el que se constate si una edificación se ajusta al proyecto 
de Licencia Urbanística, referencia 149/2002 L.U.M., dada cuenta de las erróneas 
consideraciones y conclusiones desarrolladas. 

 
II.- Que volviendo a fundamentar esta pretensión, incidiendo en la corrección de 

aquellos puntos del referido informe en los que existe disconformidad, se subraya entre otras: 
 

a) La granja que figura en el proyecto técnico, redactado por el estudio de arquitectura de 
la entidad mercantil “Quintana & García Arquitectos, S.L.” difiere de la ubicación de la 
parcela en la que se encuentra la edificación incumpliendo con la Licencia otorgada. 

 
En sesión de 31 de octubre de 2002, la Comisión Municipal de Gobierno, acuerda 

subsanar el error de transcripción advertido en el acuerdo adoptado en sesión de 22 de agosto 
de 2002, en el sentido de señalar que la parcela sobre la que se autoriza la granja es la 
identificada como “Parcela 12-B – Cuesta de Guerime”, cumpliendo el emplazamiento del 
edificio construido con la Licencia otorgada. Se adjunta acuerdo municipal (Doc. nº 1). 

 
b) En el apartado 2 del referido informe considera que tanto la configuración de las 

fachadas como la distribución interior del edificio son muy diferentes a las que figura en 
el proyecto y por tanto, el hecho de ser muy diferente, tanto la configuración de las 
fachadas como la distribución interior del edificio, incumple con la Licencia otorgada. 

 
A petición del Ayuntamiento se realizan documentos anexos de la depuradora, corrales, 

depósito de agua, estercolero y distribución interior y fachada denominados “Anexo al Proyecto 
de Granja Caprina (I)” y “Anexos al Proyecto de Granja Caprina (II)”, redactados por el 
Ingeniero Téc. Agrícola D. Luis Miguel Mesa Cabrera, Colegiado nº 190, no viéndose reflejado 
en el referido informe. Se adjunta fotocopia de los documentos (Doc. nº 2). 

 
c) En lo relativo al apartado 7, párrafo 2, “… El caso que nos ocupa, entendemos que 

estaría en ese supuesto por desarrollarse una actividad sin la previa Licencia 
Urbanística. Por tanto, el Alcalde deberá ordenar la inmediata suspensión y precintado 
de la misma …”. 

 

No ha de lugar pues el edifico, que tanto en ocupación del suelo como en volumetría es 
igual al que figura en el proyecto citado, disponía de Licencia desde agosto de 2002. 

 
III.- Que además añadir de la misma forma, se debe corregir el apartado 3, párrafo 2 

del referido informe: 



 
“El caso que nos ocupa, se ha realizado sin Licencia Urbanística, por contravenir la 

otorgada, y sin autorización previa correspondiente, por estar situado en la parcela 12-B citada, 
dentro del ámbito del “Espacio Natural Protegido” (ENP) denominado “Monumento Natural 
Montaña de Cardón”, las siguientes actuaciones: 

 
a) La edificación de un edificio destinado a “Granja Caprina y Quesería”. 

 
 El emplazamiento del edificio es en la parcela 12-B coincidiendo con la 

Licencia otorgada. 
 

b) La construcción adyacente al citado edificio, de obras e instalaciones 
complementarias como, movimiento de tierras, vías de acceso, corrales, silos, etc. 

 
 El movimiento de tierras se ajusta a la construcción del edificio, siendo 

ejecutados los corrales y silos atendiendo a las necesidades planteadas 
conforme el anexo al proyecto de “Quintana & García Arquitectos” 
presentado, adaptándose los recintos a la pendiente natural del terreno. Se 
adjunta informe de medición (Doc. nº 3), anexo al proyecto (Doc. nº 4), 
informes justificativos de la demanda del animal (Doc. nº 5, 6). 
 

 En cuanto la ejecución del acceso, éste se realizada en el instante de inicio 
las obras como así se deduce en el fotograma del vuelo aéreo de fecha 
noviembre de 2004. Se adjunta consulta de fototeca facilitada por el 
servicio desde el visor de la empresa pública “Cartografía de Canarias, S.A.” 
(GRAFCAN) (Doc. nº 7). 

 
c) El uso del suelo, como es la actividad de “Granja Caprina y Quesería”. 

 
 La “Granja Caprina y Quesería” se encuentra inscrita en el Registro de 

Establecimientos Industriales y autorizada por la Dirección General de 
Salud Pública desde el año 2009. Se adjunta inscripción en el Registro de 
Establecimientos Industriales y Código de Explotación del Gobierno de 
Canarias, así como resolución de autorización de la Dirección General de 
Salud Pública, por el que se procede a autorizar a la empresa propiedad de 
D. Tomás Cabrera Cabrera para el ejercicio de la actividad de elaboración 
de quesos frescos y curados (Doc. nº 8). 

 
IV.- Que no obstante, se recibe como contestación escrito de fecha 5 de julio de 2016, 

registro de salida nº 2016/6558, en el que se comunica que para dar cumplimiento a parte de 
esta petición se adjunta certificación librada por Secretaría General del acuerdo adoptado por la 
Comisión Municipal de Gobierno, en sesión de 31 de octubre de 2002, a través del cual se 
procedió a la subsanación del error de transcripción advertido en el acuerdo adoptado por el 
mismo órgano de gobierno, en sesión de 22 de agosto de 2002, en el sentido de señalar que la 
parcela sobre la que se autoriza es la identificada como “Parcela 12-B – Cuesta de Guerime”. Se 
adjunta escrito recibido (Doc. nº 9). 

 



En este sentido, entendiéndose que la documentación recibida no se ajusta a lo 
solicitado, limitándose únicamente a remitirme una certificación librada de un acuerdo adoptado 
del cual ya poseía mediante la correspondiente copia de expediente expedida, SOLICITO: 
Nuevamente se emita informe corregido a efectos de subsanar los puntos expuestos y 
desarrollados por D. Carlos Hernández Suárez en lo relativo a lo indicado en este escrito así 
como en la referida solicitud presentada con Registro de Entrada nº 6198 de fecha 28 de junio 
de 2016 ...”. 

 
Visto el informe técnico emitido al respecto de esta misiva por el Arquitecto Municipal 

(Sr. Gutiérrez Padrón), que reza como sigue: 

 
“ … Objeto 

 
 La presente solicitud tiene por objeto la emisión por el técnico que suscribe de un 
Informe en el que se constate si una edificación se ajusta al proyecto de licencia urbanística de 
referencia 149/2002-LUM para la ejecución de  una granja veterinaria, situada en Guerime, de 
acuerdo con la documentación técnica redactada por los Arquitectos "Quintana y García 
Arquitectos S. L.", que  se encuentra visada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, 
con fecha 12 de Agosto de 2.002. 
 

Antecedentes 
 
 1.- La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el día 22 de agosto de 2002 
adoptó, entre otros, el acuerdo de otorgar Licencia Urbanística para el proyecto de ejecución de 
granja veterinaria en el lugar denominado Guerime - T.M. Pájara, en base al proyecto de 
ejecución redactado por el estudio de arquitectura “Quintana & García Arquitectos S.L.”, visado 
en el Colegio de Arquitectos el 16 de agosto de 2002.   
 
          2.- Este proyecto se correspondía a un edificio de una planta de altura en forma de “L” 
con una superficie construida de 299,20 m². y que incluía en su distribución interior las 
siguientes dependencias: Recepción, Administración, Oficina, Vestuario 1, Vestuario 2, Aseo 1. 
Aseo 2, Almacén, Cámara láctea, ordeñaderos, circulación cubierta y pasillo ordeñadero.  
 
             3.- El mismo día 22 de agosto de 2002, la  citada Comisión Municipal de Gobierno 
adoptó, entre otros, el acuerdo de otorgar Licencia Urbanística para la Agrupación  de unas 
parcelas que previamente se habían segregado en base a la Licencia de Segregación de 
expediente 29/1995 L.S.  
 

En concreto, se solicitaba la agrupación de las ocho parcelas que se habían segregado 
en 1995 por la parte superior a la carretera FV-617  denominada camino vecinal de Las 
Hermosas, y que se numeraban dela nº 12 a la nº 19. 

 
Lo  que se aprobó con esta licencia de agrupación y posterior segregación era la 

aparición de unas nuevas parcelas denominadas 12-A y 12-B, 13-A y 13-B y 16-A y 16-B,  que 
surgen a partir  de la subdivisión de las anteriores 12, 13 y 16, quedando el resto de parcelas 
(14,15, 17, 18 y 19) sin variación respecto a la segregación anterior. 
 



La  nueva parcela 12-B, de superficie 55.565,65 m², es en la cual se pretende construir 
la Granja veterinaria.  
 
             4.- La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el día 31 de octubre de 
2002 adoptó, entre otros, el acuerdo de rectificación de la Licencia Urbanística para el proyecto 
de ejecución de granja veterinaria en el lugar denominado Guerime (T.M. Pájara), ya que, 
según el informe técnico, se detectó que la parcela de emplazamiento que se señaló en el plano 
de situación del proyecto de ejecución para el cual se concedió la licencia urbanística el 22 de 
agosto de 2002, no es correcto, sino que debería ser la identificada como Parcela 12-B de 
Cuesta Guerime - Las Hermosas, conforme al parcelario aprobado por la licencia de segregación 
de fecha 22 de agosto de 2002. 
 

Consideraciones 
           
         1.- El acuerdo de Comisión Municipal de Gobierno celebrada el 31 de octubre de 2002, 
dejó claro que el proyecto de granja veterinaria para la que se concedió licencia de construcción 
el 22 de agosto de 2002, se ubicaría en la Parcela 12-B de la Cuesta de Guerime, con una 
superficie de  terreno 55.565,65 m², sobre la que se construiría la Granja veterinaria con la 
misma superficie construida y ocupada de 299,20 m². De hecho, el inicio de los trabajos de 
construcción de la granja se iniciaron con posterioridad a la aclaración de la licencia efectuada 
el 31 de octubre de 2002, tal y como se puede observar en las fotos aéreas tomadas por 
GRAFCAN el 4 de enero de 2003, donde aún no se había iniciado la obra, y la posterior de24 de 
noviembre de 2004 en la que se aprecia los trabajos efectuados de movimiento de tierras y 
explanación del terreno. (se acompaña documentación fotográfica). 
 
        2.- Al respecto de lo anterior, en la documentación obrante en la Oficina Técnica sobre 
este expediente, existe un plano de situación firmado por el  estudio de arquitectura “Quintana 
& García Arquitectos S.L.” visado en el Colegio de Arquitectos el 12 de agosto de 2012 (antes 
de la fecha de modificación de la licencia, esto es, antes del 31 de octubre de 2002), en el cual 
se reflejó la ubicación de la parcela 12-B y la ubicación aproximada de la edificación en esta 
parcela 12-B.  
 

En base a lo anterior, no cabe duda de que la edificación objeto de este informe se 
construyó en la parcela 12-B, para lo cual tenía licencia de construcción. 
 
         3.- Lo que ya no queda claro es cuál sería la ubicación exacta de la edificación sobre la 
parcela 12-B, para comprobación de explanación, retranqueos a linderos, etc., ya que en el 
plano de situación antes mencionado aparecen unas cotas de separación a linderos escritas a 
mano, sin demasiada precisión a efectos de su comprobación sobre el terreno. 
            
       4.- Independientemente de lo anterior, y no por ello menos importante, se puede 
detectar a simple vista que lo construido actualmente en la parcela 12-B de Guerime, sobrepasa 
en una superficie considerable los 299,20 m², que en su día fueron autorizados para la 
construcción de la granja.  
 

Así, de la fotografía aérea de GRAFCAN, se puede apreciar que lo construido y ocupado 
actualmente por la granja alcanza aproximadamente los 2.000 m² de superficie cubierta, que 
en absoluto coincide  con lo que se autorizó en la licencia de construcción 149/2.002 L.U.M. No 



consta en el expediente ningún acuerdo municipal posterior en la que se haya autorizado las 
obras ejecutadas en demasía. 
 

Conclusiones 
 
1.- A juicio del Técnico que suscribe en base a la documentación obrante en la Oficina 

Técnica, y en contestación a la solicitud de informe en el que se  constate si una edificación se 
ajusta al proyecto de licencia urbanística de referencia 149/2002 LUM para la ejecución de  una 
granja veterinaria, hay que decir que la ubicación de la granja veterinaria se ubica en la parcela 
12-B para la cual se le concedió licencia urbanística de construcción, pero lo construido 
sobrepasa en demasía a lo autorizado en el licencia 149/2002 LUM, por lo que lo construido no 
se ajusta a la licencia urbanística de referencia 149/2002 LUM …”. 

 
ANEXOS GRAFICOS 

 

 



 



 
 

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

las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de 
junio, ACUERDA: 

 
 Primero.- Tomar conocimiento de las solicitudes presentadas por D. Tomás Cabrera 

Cabrera, a través de las que peticionaba la emisión de informe municipal al respecto de los 
extremos en las mismas contenidos y que se planteaban contradictorios a otros expresados en 

el informe técnico emitido por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez) en el 

marco del expediente 149/2002 L.U.M. inicialmente reproducido, y dictaminar las mismas 
conforme a los extremos contenidos en los informes técnicos anteriormente transcritos. 

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

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

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

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

acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 



conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 

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 124.2 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 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 que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 20 de diciembre de 

2007, adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder a favor de las sociedades “Promociones 
Turísticas Maxorata, S.A.” y “Solymar Jasmín, S.L.” Licencia Urbanística para proyecto 

básico que describe la promoción de 56 viviendas unifamiliares en hilera en la parcela E del 

Polígono C-2 de la Urbanización “Cañada del Río”, en este Término Municipal, con observancia 
expresa de ciertos condicionantes y haciendo constar que el proyecto básico autorizado no era 

apto para llevar a cabo la construcción, por lo que debía presentarse proyecto de ejecución que 
sea FIEL REFLEJO del básico obrante en el expediente, acompañado de acreditación de 

nombramiento de Arquitecto-Director de las obras, contratación de Arquitecto Técnico y 

cuestionario de “Estadística de Edificación y Vivienda”, así como proyecto de infraestructura 
común de telecomunicaciones, si procediera (Rfa. Expte. 13/2007 L.U.M.). 

 
RESULTANDO: Que en dicho acuerdo se establecía, conforme a las prescripciones del 

artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado 

en el artículo 16.2.f) del mismo texto legal, los plazos de inicio y finalización de las obras 

autorizadas, especificándose un plazo de inicio de un año a computar desde el 9 de enero de 
2008 y de dos años para la total ejecución de éstas desde la misma fecha. 

 
RESULTANDO: Que el mismo órgano municipal, en sesión de 13 de diciembre de 2010, 

tomó, entre otros y a instancia de “Promociones Turísticas Maxorata, S.A.”, el acuerdo de 

comunicar a ésta que la Licencia Urbanística otorgada por la Junta de Gobierno Local en sesión 
de 20 de diciembre de 2007 para un proyecto básico de 56 viviendas unifamiliares en hilera a 

emplazar en la parcela E del Polígono C-2 de la Urbanización “Cañada del Río” (T.M. Pájara) era 
válida y seguía desplegando sus efectos hasta que no se hubiera producido la declaración de su 

caducidad, toda vez que, por no haber sido expresamente invalidada, la citada Licencia 

conserva su eficacia, requiriendo al propio tiempo a las sociedades promotoras citadas la 
presentación, en plazo no superior a tres meses, del proyecto de ejecución, fiel reflejo del 

básico inicialmente autorizado, todo ello a los  efectos de autorizar el inicio de las obras de 
construcción de referencia y ello con advertencia de que caso de inobservancia del dicho 



requerimiento se procedería a la incoación, por el órgano municipal competente, de 
procedimiento tendente a la caducidad del título habilitante enunciado. 

 

RESULTANDO: Que con fecha 24 de febrero de 2015 (R.E. nº 1905) y sin que se 
hubiera producido la presentación del proyecto de ejecución citado, la sociedad “Promociones 

Turísticas Maxorata, S.A.” formula renuncia a la Licencia Urbanística 13/2007 L.U.M. así como 
anulación de la liquidación del ICIO practicada con motivo del otorgamiento del citado título 

habilitante, constatándose, a través de informe policial emitido con fecha 9 de marzo siguiente, 
que las obras previstas en la parcela E del Polígono C-2 de la Urbanización “Cañada del Río” no 

se habían iniciado. 

 
RESULTANDO: Que el día 16 de abril siguiente, se practica notificación a la 

representación de “Solymar Jasmín, S.L.” del oficio de la Alcaldía fechado a 9 de abril anterior 
(R.S. nº 6862) a través del que se le confería trámite de audiencia por plazo legal de diez días 

en orden a que mostrase por escrito su negativa a la tramitación de la renuncia promovida 

unilateralmente por la sociedad “Promociones Turísticas Maxorata, S.A.”, entendiéndose, en 
caso de que durante dicho plazo nada se alegase, que por su parte no existía inconveniente 

alguno en culminar la tramitación que nos ocupa con la aceptación de plano de la misma 
prescrita por el artículo 90 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

RESULTANDO: Que con fecha 8 de mayo de 2015 (R.E nº 4233), la representación de 

la sociedad “Solymar Jasmín, S.L.” formula escrito donde manifiesta su oposición a la 
tramitación “de la anulación de la Licencia Urbanística para un proyecto básico de 56 viviendas 
en hilera sobre la mencionada parcela” y que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 11 de mayo de 2015 se acordó lo siguiente: 

 
“Primero.- Inadmitir por extemporáneo el escrito de alegaciones planteado por la 

representación de la entidad mercantil “Solymar Jasmin, S.L.” con motivo del trámite de 
audiencia que le fue conferido a ésta en el marco del expediente 13/2007 L.U.M. 

 
Segundo.- Aceptar de plano la renuncia a la Licencia Urbanística otorgada por la Junta de 

Gobierno Local, en sesión de 20 de diciembre de 2007, a favor de las entidades mercantiles 
“Promociones Turísticas Maxorata, S.A.” y “Solymar Jazmín, S.L.” con referencia al proyecto 
básico de 56 viviendas unifamiliares en hilera a emplazar en la parcela E del Polígono C-2 de la 
Urbanización “Cañada del Río”, en este Término Municipal. 

 
Tercero.- Anular la liquidación de 127.994,64 €uros que por el concepto de Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras se practicó con motivo del otorgamiento de título 
autorizatorio antes citado, puesto que el tributo en cuestión es inexigible toda vez que, pese a 
la obtención de la Licencia Urbanística, las obras autorizadas no se han llevado a cabo hasta el 
momento actual”. 

 
RESULTANDO: Que con fecha 29 de junio de 2015 y R.E nº 6009, por el representante 

de la entidad mercantil “Solymar Jasmin S.L.” se presenta recurso de reposición contra el citado 
acuerdo y que previa la emisión del preceptivo informe por la Secretaría General, la Junta de 

Gobierno Local, en sesión de 22 de diciembre de 2015, se tomó el siguiente acuerdo: 
 



“(…) Primero.- Estimar en su integridad el Recurso de Reposición interpuesto por la 
mercantil “Solymar Jasmin S.L.” contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de 
mayo de 2015, y ello por las razones expuestas en el informe jurídico anteriormente 
reproducido. 

 
Segundo.- Aceptar de plano la renuncia formulada por la entidad mercantil “Promociones 

Turísticas Maxorata, S.A.” a la Licencia Urbanística otorgada por la Junta de Gobierno Local, en 
sesión de 20 de diciembre de 2007, con referencia al proyecto básico de 56 viviendas 
unifamiliares en hilera a emplazar en la parcela E del Polígono C-2 de la Urbanización “Cañada 
del Río”, en este Término Municipal. 

 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a las sociedades interesadas, (…)”. 

 
 RESULTANDO: Que con fecha 7 de junio de 2016 la Jefatura de la Unidad 

Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras informó 

respecto del posible incumplimiento de los plazos establecidos en la Licencia Urbanística nº 
13/2007 L.U.M. otorgada a la entidad mercantil “Solymar Jazmín, S.L.” por acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local, en sesión de 20 de diciembre de 2007, para un proyecto básico de 56 
viviendas unifamiliares en hilera a emplazar en la parcela E del Polígono C-2 de la Urbanización 

“Cañada del Río” (T.M. Pájara). 
 

RESULTANDO: Que con fecha 8 de junio siguiente se emitió por los Servicios Técnicos 

Municipales informe referente a la comprobación del estado actual de las obras amparadas por 
la licencia así como del incumplimiento de los plazos establecidos en la misma, determinándose 

en el mismo que concurría causa de iniciación del procedimiento de declaración de caducidad 
de la Licencia Urbanística citada. 

 

RESULTANDO: Que con fecha 21 de junio de 2016 se notificó a la sociedad interesada 
el Decreto de la Alcaldía nº 2375/2016, de 8 de junio, a través del que se procedía a la iniciación 

del expediente y se le concedió un plazo de diez días para que alegase y presentase por escrito 
los documentos y justificaciones que estimase pertinentes, cumpliendo así con el preceptivo 

trámite de audiencia. 
 

RESULTANDO: Que transcurrido el plazo de las alegaciones, con fecha 28 de 

septiembre siguiente se certificó la ausencia de presentación de alegaciones por parte de la 
representación de la entidad mercantil “Solymar Jazmín, S.L.”. 

 
RESULTANDO: Que con idéntica fecha, la Jefatura de la Unidad Administrativa de 

Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras informó a la Alcaldía de que no 

se había resuelto en el plazo máximo reglamentario el expediente de caducidad incoado por 
Decreto de la Alcaldía nº 2375/2016 y que procedía la iniciación de otro procedimiento con 

idéntica finalidad. 
 

RESULTANDO: Que con fecha 13 de octubre de 2016 se notificó a la sociedad 

interesada el Decreto de la Alcaldía nº 4163/2016, de 29 de septiembre, a través del que se 
resolvía, entre otras cuestiones, la iniciación de un nuevo procedimiento declarativo de la 

caducidad del título habilitante citado y se le concedió un plazo de diez días para que alegase y 
presentase por escrito los documentos y justificaciones que estimase pertinentes, volviendo a 



cumplirse así con el preceptivo trámite de audiencia y que transcurrido el plazo de las 
alegaciones, con fecha 4 noviembre siguiente se certificó la ausencia de presentación de 

alegaciones. 

 
 Visto el Informe-Propuesta emitido por la Jefatura de la Unidad Administrativa de 

Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, donde además dar cuenta de 
los antecedentes enunciados anteriormente, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

“Propuesta de Acuerdo”: 
 

“PRIMERO.- Declarar la caducidad de la Licencia Urbanística nº 13/2007 L.U.M. cuya 
titularidad actual corresponde a la entidad mercantil “Solymar Jazmín, S.L.” y la extinción de 
sus efectos por incumplimiento del plazo de comienzo y finalización estipulados en el referido 
título habilitante. 

 
SEGUNDO.- Advertir a la sociedad interesada de que una vez notificada la declaración 

de caducidad de la Licencia Urbanística citada, para comenzar los actos de uso del suelo para 
los que fue concedida ésta, será preciso solicitar y obtener una nueva Licencia Urbanística y que 
en tanto la misma no sea obtenida, no podrán realizarse más obras que las estrictamente 
necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los bienes, y el valor de lo ya 
realizado, y ello previa autorización u orden de ejecución dictada por este Ayuntamiento. 

 
TERCERO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la entidad mercantil “Solymar 

Jazmín, S.L.” con ofrecimiento a la misma del régimen de recursos procedentes”. 
 

 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de 

junio, ACUERDA: 

 
 Primero.- Declarar la caducidad de la Licencia Urbanística nº 13/2007 L.U.M. cuya 

titularidad actual corresponde a la entidad mercantil “Solymar Jazmín, S.L.” y la extinción de 
sus efectos por incumplimiento del plazo de comienzo y finalización estipulados en el referido 

título habilitante 
 

Segundo.- Advertir a la sociedad interesada de que una vez notificada la presente 

declaración de caducidad de la Licencia Urbanística citada, para comenzar los actos de uso del 
suelo para los que fue concedida ésta, será preciso solicitar y obtener una nueva Licencia 

Urbanística y que en tanto la misma no sea obtenida, no podrán realizarse más obras que las 
estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los bienes, y el valor de 

lo ya realizado, y ello previa autorización u orden de ejecución dictada por este Ayuntamiento. 

 
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 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 

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 124.2 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 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 pronunciamiento de la Junta de Gobierno Local, ningún 

expediente referido a instrumentos de planeamiento de desarrollo, de gestión urbanística y/o 
relativos a proyectos de urbanización. 

 
 SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.- 

 

 No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ninguna solicitud de 
Cédula de Habitabilidad. 

 
SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.- 

 
 7.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Marian Gbur (Rfa. 

Expte. 4/2015 O.T.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la 

ocupación con un carrito de venta de helados del dominio público local situado en las 
proximidades del Edificio “Don Carlos” – Avda. Saladar nº 4 de Solana Matorral (T.M. Pájara), 

todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 

 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), en el que se 

deja constancia de lo siguiente: 
 

“ … Antecedentes 
 

 1.- La solicitud presentada el día 23 de julio de 2015 (R.E. nº 6700) pretende Licencia 
Municipal para instalación de un carrito de helados en la Plaza Don Carlos para servir a los 
viandantes ubicados en la plaza referida en el epígrafe, aportando la siguiente documentación: 
 
- Modelo General 100 cumplimentado con los datos personales de la solicitante. 



 
- Plano de situación de la heladería que regenta y la situación del carrito. 

 
Normativa vigente de aplicación 

 
 1.- El Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara que se considera vigente, 
actualmente, es el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con 
fecha 14 de noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, 
cuyas Normas Urbanísticas se encuentra publicadas en el BOP nº 82 de 22 de junio de 2007. En 
concreto el apartado 8.10.1 de “Condiciones Generales”: “El fomento y la defensa de la imagen 
urbana, corresponde al Ayuntamiento. Por tanto cualquier actuación que afecte a la percepción 
que de la ciudad tienen sus habitantes, deberá ajustarse al criterio del organismo que  los 
representa.- Consiguientemente, el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier 
actuación que resulta inconveniente o lesiva o antiestética para la imagen y función de la 
ciudad”. 
 
 2.- El Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, que regula las exigencias básicas de la calidad que deben cumplir los edificios, 
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, 
en desarrollo de lo previsto en la Disposición Final Segunda de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). 
 
 3.- La Ordenanza General reguladora de la Utilización Privativa del Dominio Público 
Local, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 152 de fecha 27 de noviembre de 2013. 
 

Conclusiones 
 

 1.- El objeto de la Ordenanza General reguladora de la Utilización Privativa del Dominio 
Público Local es establecer la regulación del régimen técnico de la instalación en terreno 
público, de expositores de mercancías, carteles publicitarios, máquinas expendedoras, quioscos, 
terrazas e instalaciones complementarias tales como pescantes, toldos, protecciones laterales, 
alumbrado, etc. o cualquier otro tipo de instalación análoga, y en general, cualquier ocupación 
de suelo público que suponga un uso especial privativo anormal del mismo. 
 
 2.- En este caso, la colocación de un carrito de helados aislado en medio de la Plaza 
podría equipararse a la instalación de un quiosco con lo que estará sujeta a concesión 
administrativa que se otorgará mediante licitación conforme a los pliegos de condiciones que se 
establezcan, y con una vigencia máxima de 10 años, prorrogables por otros 10 más, 
debiéndose efectuar previamente un estudio sobre posibles ubicaciones preferentes de este tipo 
de instalaciones. Será pues el Ayuntamiento el que estime la necesidad e interés público de la 
instalación. 
 
 3.- Se considera INVIABLE la solicitud pretendida ya que no está conforme a la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Utilización Privativa del Dominio Público Local. 
 
 
 
 



Propuesta de Resolución 
 

 1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la Licencia Municipal para la colocación de un 
carrito de helados en la situación propuesta ya que se trata de Suelo Público y por tanto estará 
sujeta a concesión administrativa que se otorgará mediante licitación conforme a los pliegos de 
condiciones que se establezcan …”. 
 
 Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), que reza como sigue: 

 

“ … Consideraciones Jurídicas 
 

PRIMERA.- Todo acto de edificación y uso del suelo requerirá la preceptiva y previa 
licencia municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean exigibles con arreglo a la 
legislación sectorial aplicable. El artículo 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, establece los actos concretos que estarán sujetos a licencia 
urbanística previa. En el mismo sentido, el artículo 216 del Reglamento de Gestión y Ejecución 
del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de 
diciembre, en el que, además, procede a la clasificación de dichos actos. 

 
SEGUNDA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística es 

el siguiente: 
 
A. La presentación de instancia se realizará en el Registro General del Ayuntamiento, suscrita 

por el promotor de la obra, instalación o uso del suelo, acompañada indistintamente, del 
proyecto básico o del proyecto de ejecución, con tantos ejemplares como organismos 
hayan de informar, visados por el Colegio profesional correspondiente, y cumpliendo con el 
resto de los requisitos formales que resulten exigibles. 
 

B. Si la solicitud de licencia no reúne los requisitos necesarios o el proyecto técnico presenta 
deficiencias, el Ayuntamiento habrá de requerir al interesado para que en un plazo de diez 
días, ampliables por cinco más, lo subsane, con la expresa advertencia de que si no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. El requerimiento interrumpe el cómputo 
del plazo para resolver. 

 
C. Se deberá solicitar informe técnico y jurídico a los servicios municipales que deberán 

justificar la adecuación del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, 
territorial y urbanística aplicables. En el informe técnico se hará constar además si es 
necesario algún informe o autorización de otro organismo administrativo. 

 
En virtud del artículo 219.1.c) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se 
requerirá por el órgano municipal la emisión de informes o autorizaciones previas, en su 
caso, por organismos administrativos de la Comunidad Autónoma competentes por 
incidencia de la legislación sectorial, salvo que el promotor acredite la obtención de los 
mismos. 

 



D. Emitidos los informes preceptivos, corresponde al órgano municipal que determine el 
Reglamento Orgánico Municipal y, en su defecto, al Alcalde resolver sobre el otorgamiento 
de la licencia; de conformidad con el artículo 168.1 del citado Texto Refundido y 218 del 
Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado 
por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre. La resolución del expediente versará sobre 
los siguientes aspectos: 

 
- Concesión de licencia urbanística, con indicación de las determinaciones oportunas. 

 
- Plazo de comienzo y finalización de las obras. 

 
Las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras, se otorgarán con unos 
plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas. Si dichas licencias 
no indicaran expresamente dichos plazos, se entenderán otorgadas bajo la condición 
legal de la observancia de los de dos años para iniciar las obras y cuatro años para 
terminarlas, según establecen los artículos 169 del citado Texto Refundido y 222.1 del 
Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado 
por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.  
 
Las licencias urbanísticas que no supongan la realización de obras se otorgarán con 
plazo de vigencia. En su defecto, regirán los plazos máximos siguientes: dos meses para 
iniciar y seis meses para culminar la actividad o uso del suelo que constituya el objeto 
de la licencia, en virtud del artículo 222.3 del Reglamento de Gestión y Ejecución del 
Sistema de Planeamiento de Canarias. 
 

- Notificación a los interesados. 
 

E. Las licencias deberán otorgarse en el plazo de tres meses, desde la presentación en forma 
de la correspondiente solicitud; de acuerdo a los artículos 166.5.b) del Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y 219.1.e) del Reglamento de 
Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 
183/2004, de 21 de diciembre. 
 

F. El otorgamiento de licencia deberá notificarse. El documento en que se formalicen las 
licencias y sus posibles transmisiones será expedido por el Secretario de la Corporación 
según el artículo 219.1.f) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre. 

 
G. De acuerdo con el artículo 221 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de 

Planeamiento de Canarias, el comienzo de cualesquiera obras o usos al amparo de una 
licencia requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez 
días de antelación, a la que se adjuntará el correspondiente proyecto de ejecución si la 
solicitud de licencia se hubiera presentado acompañada de un proyecto básico. 

 
Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiere personado un 
representante de los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y 



rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, técnicos 
directores y en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras. 
 

TERCERA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe 
desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Juan Manuel Díaz Buenestado) emitido el 12 
de agosto de 2015 en el que se hace constar lo siguiente: 

 
(Íntegramente transcrito anteriormente) 

 
CUARTA.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación 

de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr. 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP 
de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218 del Reglamento 
autonómico anteriormente citado. 

 
QUINTA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la 

correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa 
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación. 
 

Propuesta de Resolución 
 

Visto cuanto antecede, procede suscribir el informe del técnico e informar 
desfavorablemente la licencia solicitada, toda vez que no existe normativa que ampare la 
actuación planteada en contra de lo expresado por el técnico en su informe emitido el 12 de 
agosto de 2015. 

 
Por otro lado, cabe advertir que es improcedente adquirir la licencia por silencio 

administrativo positivo al no ser conforme la actuación planteada con el ordenamiento 
urbanístico vigente …”. 

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

las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de 

junio, ACUERDA: 
 

 Primero.- Denegar a D. Marian Gburg la Licencia Municipal instada para realizar con un 
carrito de venta de helados el disfrute privativo del dominio público local existente en las 

proximidades del Edificio “Don Carlos” – Avda. Saladar nº 4 de Solana Matorral, en este 

Término Municipal, y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 

perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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



conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 

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 124.2 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 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 la representación de la 

entidad mercantil “Leader Inversiones 2014, S.L.” (Rfa. Expte. 2/95 V), por el que solicita la 
transferencia de titularidad de la Licencia Municipal que fue otorgada por acuerdo de la 

Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local) en sesión de 29 de diciembre de 

1995 a favor de la sociedad “Hoteles Meliá, S.A.”. y que autorizaba la instalación de una reserva 
viaria para estacionamiento controlado en la fachada del Hotel “Los Gorriones”, situado en 

Playa Barca, en este Término Municipal, y ello por una longitud de 18,70 metros, todo ello de 
conformidad con la documentación aportada por la representación de la sociedad interesada. 

 

 Vistos los informes elaborados por la Policía Local y por la Jefatura de la Unidad 
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras obrantes en el 

expediente, rezando este último como sigue: 
 

“(…) A.- ANTECEDENTES.- 
 
 1.- Consta en el expediente 2/95 V que la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta 
de Gobierno Local), en sesión de 29 de diciembre de 1995, adoptó, entre otros, el acuerdo de 
autorizar a la entidad mercantil “Hoteles Meliá, S.A.” la instalación de una reserva para 
estacionamiento controlado en la fachada del Hotel “Los Gorriones”, situado en Playa Barca, en 
este Término Municipal, y ello por una longitud de 18,70 metros. 
 
 2.- Mediante oficio de la Concejalía de Economía y Hacienda fechado a 18 de febrero de 
2016 se traslada a esta Jefatura la solicitud planteada por la representación de la entidad 
mercantil “Leader Inversiones 2014, S.L.” con fecha 11 de agosto de 2015 (R.E. nº 7293), 
donde se ponía de manifiesto su deseo, entre otras cuestiones, de que se traspasase a su favor 
la referida Licencia 2/95 V. 
 
 3.- Conforme a las prescripciones del artículo 12.3 de la vigente Ordenanza Municipal 
sobre Vados y Reservas de Estacionamiento, se interesó de la Policía Local la emisión de 
informe acerca de si las condiciones que presenta la reserva viaria autorizada cumplían o no las 



determinaciones legales o si por el contrario precisaba de algún tipo de mejora de señalización, 
con indicación de las medidas que debían adoptarse y ello avaladas por el oportuno reportaje 
fotográfico, emitiéndose con fecha 26 de febrero de 2016 informe donde se hace constar que 
no existe ninguna señalización vertical que anuncie la existencia de la reserva viaria autorizada, 
aunque se observa una línea horizontal longitudinal continua de 18 metros de largo, 
encontrándose que la instalación de dicha reserva de estacionamiento además de viable, resulta 
necesaria para una mejor regulación del tráfico rodado en dicho ámbito. 
 
B.- CONSIDERACIONES.- 
 
 1.- La solicitud que ahora nos ocupa se fundamenta en la circunstancia de que con 
efectos del 30 de junio de 2015 la entidad mercantil “Meliá Hotels International, S.A.” se 
documenta el cese de la actividad de “Hospedaje en Hoteles y Moteles” que desarrollaba en el 
complejo hotelero situado en Playa Barca (T.M. Pájara) así como el inicio de ésta con efectos 
del 10 de julio de 2015 por la mercantil “Leader Inversiones 2014, S.L.U.”. 
 
 2.- En otro orden y al respecto de la señalización de la reserva viaria que la Policía Local 
indica como mejorable por carecer de las placas que habitualmente se instalan en la fachada 
del inmueble, reseñar que aunque es cierto que la Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas 
de Estacionamiento dedica sus artículos 10 y 11 a las condiciones de señalización que deben 
reunir los vados, no lo es menos que es el Capítulo III de la misma el que está dedicado a 
“Reservas para Estacionamiento”, enunciándose concretamente en su artículo 20.6 
(Condiciones Específicas) que “El bordillo de estas reservas deberán pintarse de color amarillo 
continuo cuando se trate de reservas de estacionamiento de 24 horas y discontinuo cuando se 
trate de estacionamiento con horario limitado”, con lo que la señalización horizontal que 
actualmente se dispone en la reserva viaria autorizada es suficiente y acorde a la norma 
municipal. 
 
 Así las cosas, desde esta Jefatura se eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Leader Inversiones 2014, S.L.”, con efectos 
de 1 de julio de 2015, el cambio de titularidad a su favor de la Licencia Municipal 2/95 V, la cual 
autoriza la reserva de 18,70 metros para estacionamiento controlado en la fachada del Hotel 
“Los Gorriones”, situado en Playa Barca, en este Término Municipal, de conformidad con la 
documentación que obra en el expediente. 
 

Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a las entidades mercantiles interesadas, 
con ofrecimiento a éstas del régimen de recurso procedentes. 
 
 Tercero.- Trasladar el mismo igualmente a los Servicios Económicos Municipales, a fin 
de que se lleven a cabo las rectificaciones correspondientes en el Padrón de Contribuyentes del 
Precio Público por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública 
para aparcamientos, carga y descargas de mercancías de cualquier clase, pasando a liquidarse 
éste a partir del 1 de julio de 2015 a nombre de la nueva titular …” 

 
 



 
 

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

las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de 
junio, ACUERDA: 

 
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Leader Inversiones 2014, S.L.”, con efectos 

de 1 de julio de 2015, el cambio de titularidad a su favor de la Licencia Municipal 2/95 V, la cual 
autoriza la reserva de 18,70 metros para estacionamiento controlado en la fachada del Hotel 

“Los Gorriones”, situado en Playa Barca, en este Término Municipal, de conformidad con la 

documentación que obra en el expediente. 
 

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 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

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 123.2 de la 
citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 

"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

Tercero.- Trasladar el mismo igualmente a los Servicios Económicos Municipales, a fin 
de que se lleven a cabo las rectificaciones correspondientes en el Padrón de Contribuyentes del 

Precio Público por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública 

para aparcamientos, carga y descargas de mercancías de cualquier clase, pasando a liquidarse 
éste a partir del 1 de julio de 2015 a nombre de la nueva titular. 

 
7.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Kepa Fernández 

Martínez (Rfa. Expte. 6/2015 V), por el que solicita Licencia Municipal para llevar a cabo una 

reserva en la c/ Pérez Galdós nº 18 D de Morro Jable (T.M. Pájara) de una plaza de 
estacionamiento exclusivo para minusválido, destinada al vehículo 7688-JGM conducido por el 

interesado, todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 



 Vistos los informes elaborados por la Policía Local y por el Arquitecto Técnico Municipal 
(Sr. Hernández Suárez) obrantes en el expediente, rezando este último como sigue: 

 

“ … Antecedentes 
 

Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, recibido el 
día 10 de mayo pasado, se me requiere informe en relación a la solicitud realizada por Kepa 
Fernández Martínez, con registro de entrada nº 8591 de fecha 7 de octubre pasado, en la que 
manifiesta su deseo de obtener licencia de una reserva de estacionamiento, en el nº 18, 
portal D, puerta 2, de la calle Pérez Galdós, de Morro Jable. 

 
Consideraciones 

 
1).- En relación al cumplimiento de la “Ordenanza municipal sobre vados y reservas de 

estacionamiento”: 
 
a) Examinada la documentación aportada entendemos que  se da cumplimiento al 

apartado 3.A) del artículo 20, que regula las condiciones que deben reunir los minusválidos 
conductores de vehículos. 
 

b) El apartado 6 del artículo 20, dice: “El bordillo de estas reservas deberá pintarse de color 
amarillo continuo cuando se trate de reservas de estacionamiento de 24 horas, y 
discontinuo cuando se trate de estacionamiento con horario limitado.” El caso que nos 
ocupa, entendemos que debe ser de 24 horas. Por tanto, el bordillo deberá pintarse de 
color amarillo continuo. 

 
c) El apartado 8 del artículo 20, dice: “El titular de la reserva deberá acreditar a los vehículos 

autorizados, mediante una identificación que se mantendrá visible en la zona delantera del 
vehículo siempre que esté estacionado en la reserva.” La acreditación del vehículo 
autorizado, matrícula 7688 JGM, deberá ponerse en la parte inferior derecha detrás del 
parabrisas, visible desde el exterior. 

 
d) La reserva de estacionamiento se realizará en línea, puesto que así se está estacionando 

en esa zona. La reserva, de forma rectangular, se pintará en la calzada, con rayas 
blancas de 10 centímetros de ancho, de forma tal que, el lado corto, perpendicular al 
bordillo, tenga una longitud igual al ancho del aparcamiento existente en la calle, y el lado 
largo, paralelo y adyacente a la acera, deberá estar situado centrado frente al portal "D" 
del número 18, de la calle Pérez Galdós, de Morro Jable, y podrá tener hasta 6,50 metros 
de longitud, en virtud del artículo 35 de la "Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la 
que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.", publicada 
en el BOE el 11 de marzo de 2010. 

 
2).- Se aplicarán a las licencias de reservas las disposiciones sobre vados contenidas en 

los artículos 6, 12, 17 y 21 de la citada ordenanza. 
 
 
 



Conclusiones 
 

1).- Informar FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia para una reserva de 
estacionamiento, condicionado al cumplimiento, en el plazo de un mes, de los siguientes 
puntos: 
 
a) Se deberá pintar el bordillo de color amarillo continuo. Deberá estar situado centrado 

frente al portal "D" del número 18, de la calle Pérez Galdós, de Morro Jable, y podrá tener 
hasta 6,50 metros de longitud, en virtud del artículo 35 de la "Orden VIV/561/2010, de 1 
de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados.", publicada en el BOE el 11 de marzo de 2010. 
 

b) Se deberá pintar la reserva de estacionamiento, de forma rectangular, se pintará en la 
calzada, con rayas blancas de 10 centímetros de ancho, de forma tal que, el lado corto, 
tenga una longitud igual al ancho del aparcamiento existente en la calle, y el lado largo, 
tenga una longitud de seis metros y medio. En el centro del rectángulo deberá pintarse el 
símbolo de accesibilidad en color blanco sobre fondo azul. 

 
c) La acreditación del vehículo autorizado, matrícula 7688 JGM, deberá ponerse en la parte 

inferior derecha detrás del parabrisas, visible desde el exterior. 
 

2).- Se aplicarán a las licencias de reservas las disposiciones sobre vados contenidas 
en los artículos 6, 12, 17 y 21 de la citada ordenanza. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1).- Conceder licencia para una reserva de estacionamiento, condicionado al 
cumplimiento, en el plazo de un mes, de los siguientes puntos: 
 
a) Se deberá pintar el bordillo de color amarillo continuo. Deberá estar situado centrado 

frente al portal "D" del número 18, de la calle Pérez Galdós, de Morro Jable, y podrá tener 
hasta 6,50 metros de longitud, en virtud del artículo 35 de la "Orden VIV/561/2010, de 1 
de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados.", publicada en el BOE el 11 de marzo de 2010. 

 
b) Se deberá pintar la reserva de estacionamiento, de forma rectangular, se pintará en la 

calzada, con rayas blancas de 10 centímetros de ancho, de forma tal que, el lado corto, 
tenga una longitud igual al ancho del aparcamiento existente en la calle, y el lado largo, 
tenga una longitud de seis metros y medio. En el centro del rectángulo deberá pintarse el 
símbolo de accesibilidad en color blanco sobre fondo azul. 

 
c) La acreditación del vehículo autorizado, matrícula 7688 JGM, deberá ponerse en la parte 

inferior derecha detrás del parabrisas, visible desde el exterior. 
 

2).- Se aplicarán a las licencias de reservas las disposiciones sobre vados contenidas 
en los artículos 6, 12, 17 y 21 de la citada ordenanza …”. 



 Visto igualmente el informe-propuesta emitido por la Jefatura de la Unidad 
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras que reza como 

sigue: 

 
“(…) A.- ANTECEDENTES.- 
 

1.- Inicia el expediente 6/2015 V la solicitud presentada por D. Kepa Fernández 
Martínez con fecha 5 de octubre de 2015 (R.E. nº 8591), a través de la que interesa que se le 
autorice la reserva de una plaza de estacionamiento en la c/ Pérez Galdós nº 18 de Morro Jable 
(T.M. Pájara) dada su condición de minusválido conductor de vehículo del interesado.  
 

2.- Se anexa la solicitud citada diversa documentación acreditativa del grado de 
discapacidad que tiene reconocido el interesado, si bien se observa la ausencia de los 
documentos reglamentarios acreditativos de la titularidad registral del vehículo para cuyo 
estacionamiento se solicita autorización municipal.  
 

3.- Mediante oficio rubricado por la Alcaldía con fecha 14 de octubre de 2015 (R.S. nº 
13820) se requiere al interesado la mejora de su solicitud y con fecha 22 de octubre siguiente 
(R.E. nº 9059), se presentan los documentos requeridos.  
 

4.- Con fecha 29 de octubre de 2015 se solicita por esta Jefatura a la Policía Local el 
oportuno informe al respecto de la reserva viaria solicitada, el cual se emite el día 4 de 
noviembre siguiente, poniéndose de manifiesto que se encuentra viable la actuación planteada 
por D. Kepa Fernández Martínez.  
 

5.- El día 10 de mayo de 2016 se le hace entrega al Arquitecto Técnico Municipal (Sr. 
Hernández Suárez) el requerimiento de emisión de informe técnico preceptivo para resolver la 
solicitud de autorización municipal que nos ocupa, el cual es emitido con fecha 18 de octubre 
siguiente en sentido favorable con la imposición de ciertos condicionantes.  
 
B.- CONSIDERACIONES.- 
 

1.- Conforme al artículo 13 de la Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas de 
Estacionamiento, estudiada la solicitud, se formulará Propuesta de Resolución por esta Unidad 
Administrativa, en cuanto encargada de la tramitación del presente expediente.  
 

2.- Los informes policial y técnico obrantes en el mismo se han emitido en sentido 
favorable al otorgamiento de la autorización municipal instada, por tanto, no cabría sino el 
otorgamiento de la misma y ello con la imposición de condicionantes enunciados en los 
referidos informes.  
 

Así las cosas, esta Jefatura eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Primero.- Conceder a D. Kepa Fernández Martínez la Licencia Municipal instada para 
llevar a cabo la instalación de una reserva de una plaza de estacionamiento para minusválido 
conductor de vehículo en la c/ Pérez Galdós nº 18 Portal D de Morro Jable (T.M. Pájara), 



condicionando la efectividad de la misma al cumplimiento de las condicionantes especificados 
en los informes anteriormente indicados.  
 

Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado, con ofrecimiento al 
mismo del régimen de recursos procedente.  
 

Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que deban 
conocer del mismo (…)”. 
 

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

las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de 
junio, ACUERDA: 

 
Primero.- Conceder a D. Kepa Fernández Martínez la Licencia Municipal instada para 

llevar a cabo la instalación de una reserva de una plaza de estacionamiento para minusválido 

conductor del vehículo 7688-JGM en la c/ Pérez Galdós nº 18 Portal D de Morro Jable (T.M. 
Pájara), condicionando la efectividad de la misma al estricto cumplimiento de los condicionantes 

especificados seguidamente: 
 

- Se deberá pintar el bordillo de color amarillo continuo. Deberá estar situado 
centrado frente al portal "D" del número 18, de la calle Pérez Galdós, de Morro 

Jable, y podrá tener hasta 6,50 metros de longitud, en virtud del artículo 35 de 

la "Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.", publicada en el BOE 
el 11 de marzo de 2010. 

 

- Se deberá pintar la reserva de estacionamiento, de forma rectangular, se pintará 
en la calzada, con rayas blancas de 10 centímetros de ancho, de forma tal que, el 

lado corto, tenga una longitud igual al ancho del aparcamiento existente en la 
calle, y el lado largo, tenga una longitud de seis metros y medio. En el centro del 

rectángulo deberá pintarse el símbolo de accesibilidad en color blanco sobre 
fondo azul. 

 

- La acreditación del vehículo autorizado, matrícula 7688 JGM, deberá ponerse en 
la parte inferior derecha detrás del parabrisas, visible desde el exterior. 

 
- Se aplicarán a las licencias de reservas las disposiciones sobre vados 

contenidas en los artículos 6, 12, 17 y 21 de la Ordenanza Municipal sobre Vados 

y Reservas de Estacionamiento. 
 

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 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

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 123.2 de la 

citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 

"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

 Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales 
correspondientes. 

 
7.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Genoveva Viera 

Saavedra (Rfa. Expte. 9/2015 V), por el que solicita Licencia Municipal para la instalación de 

un vado permanente en la c/ Pérez Galdós nº 61 de Morro Jable, en este Término Municipal, el 
cual tiene por objeto la reserva de la vía pública (4,80 metros), para entrada y salida de 

vehículos desde el inmueble citado, todo ello de conformidad con la documentación aportada 
por la interesada. 

 

 Vistos los informes elaborados por la Policía Local y por el Arquitecto Técnico Municipal 
(Sr. Hernández Suárez) obrantes en el expediente, rezando este último como sigue: 

 
“ … Antecedentes 

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

día 10 de mayo pasado, se me requiere informe en relación a la solicitud realizada por 
Genoveva Viera Saavedra, con registro de entrada nº 9847 de fecha 13 de noviembre pasado, 
en la que manifiesta el deseo de obtener autorización para un vado, para entrar al garaje 
situado en la calle Pérez Galdós nº 61, de Morro Jable. 
 

Consideraciones 
 

1ª).- El apartado 3 del artículo 10 de la “Ordenanza municipal sobre vados y reservas de 
estacionamiento”, dice: “A los efectos fiscales, se entenderá que la longitud máxima de los 
vados es de cinco metros, considerándose los de mayor longitud como tantos vados cuantas 
veces quepa dicha medida en la longitud real que tenga, y otro más si sobra fracción”. El caso 
que nos ocupa, la puerta de acceso al garaje es de 2,80 metros. Por tanto, con un vado sería 
suficiente. 
 

2ª).- El  apartado  4 del artículo 10 de  la citada Ordenanza, dice: “La anchura de 



los vados, medida en el bordillo, no podrá ser mayor en más de dos metros a la que tenga el 
acceso a la finca o local a cuyo uso esté destinado el vado”. El caso que nos ocupa, la puerta 
de acceso al garaje es de 2,80 metros. Por tanto, el vado tendrá como máximo 4,80 metros, 
situado de forma que facilite, lo mejor posible, las maniobras de entrada y salida. 
 

3ª).- El apartado 2 del artículo 10 de la citada Ordenanza, dice: “La señalización de los 
vados permanentes será la siguiente: 
 
a) El bordillo se pintará de color amarillo. 

 
b) Asimismo, con objeto de reforzar la señalización del vado, el titular, si lo desea, podrá 

pintar en la calzada un rectángulo con línea amarilla de diez centímetros, cuya longitud sea 
la del vado y de un ancho de 1,80 metros. 

 
c) En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, un 

rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta 
centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 
centímetros de diámetro, con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. 
Debajo de este disco pintado se indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma 
la indicación “Nº” y el número del vado, todo con letras perfectamente legibles. 

 
d) La alcaldía, podrá establecer los distintivos que estime conveniente.” 

 
El caso que nos ocupa, entendemos que sería un vado permanente. Por tanto, deberá 

llevar obligatoriamente la señalización indicada en los apartados a) y c). 
 
4ª).- El vado estará vinculado al uso de vivienda, en virtud del apartado 2.2.c) del 

artículo 7. Por lo que se deberá acreditar la correspondiente cédula de habitabilidad en el plazo 
de un mes. 
 

5ª).- Se deberá instalar un extintor de polvo seco junto a la puerta que comunica con la 
vivienda, o en caso de no existir ésta, junto a la puerta del garaje, en virtud del apartado 1.f) 
del artículo 12 de la citada Ordenanza. 
 

Conclusiones 
 

Informar FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia para un vado permanente, 
condicionado al cumplimiento, en el  plazo  de un mes, de  los siguientes puntos: 
 
1) El vado deberá tener como máximo 4,80 metros, situado de forma que facilite, lo mejor 

posible, las maniobras de entrada y salida. 
 

2) El bordillo se pintará de color amarillo. 
 

3) En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, un 
rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta 
centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 
centímetros de diámetro, con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. 



Debajo de este disco pintado se indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la 
misma la indicación “Nº” y el número del vado, todo con letras perfectamente legibles. 

 
4) Se  deberá  aportar  fotocopia  compulsada  de  la  cédula  de habitabilidad de la 

vivienda en el plazo de un mes. 
 
5) Posteriormente a la instalación de un extintor de polvo seco junto a la puerta que 

comunica con la vivienda, o en caso de no existir ésta, junto a la puerta del garaje, se 
deberá aportar un certificado de mantenimiento de la empresa suministradora, en virtud  
del apartado 1.f) del artículo 12 de la citada Ordenanza. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
Conceder   la   licencia   para   un   vado   permanente,   condicionado   al 

cumplimiento, en el plazo de un mes, de los siguientes puntos: 
 
1) El vado deberá tener como máximo 4,80 metros, situado de forma que facilite, lo mejor 

posible, las maniobras de entrada y salida. 
 
2) El bordillo se pintará de color amarillo. 

 
3) En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, un 

rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta 
centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 
centímetros de diámetro, con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. 
Debajo de este disco pintado se indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma 
la indicación “Nº” y el número del vado, todo con letras perfectamente legibles. 

 
4) Se aportará fotocopia compulsada de la cédula de habitabilidad de la vivienda en el plazo 

de un mes. 
 

5) Posteriormente a la instalación de un extintor de polvo seco junto a la puerta que 
comunica con la vivienda, o en caso de no existir ésta, junto a la puerta del garaje, se 
aportará un certificado de recarga de la empresa suministradora, en virtud   del apartado 
1.f) del artículo 12 de la citada Ordenanza …”. 

 

Visto el Informe-Propuesta emitido por la Jefatura de la Unidad Administrativa de 
Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras que reza como sigue: 

 

“(…) A.- ANTECEDENTES.- 
 
1. Inicia el expediente 9/2015 V la solicitud presentada por Dña. Genoveva Viera Saavedra 

con fecha 13 de noviembre de 2015 (R.E. nº 9873), a través de la que interesa que se le 
autorice la instalación de un vado permanente que permite la entrada y salida de vehículos 
a través de la acera desde el garaje situado en la c/ Pérez Galdós nº 61 de Morro Jable, en 
este Término Municipal. 

 



2. Dado que se anexa a la solicitud citada la documentación reglamentaria no se formaliza 
requerimiento de mejora de ésta. 
 

3. Con fecha 19 de noviembre siguiente se solicita por esta Jefatura a la Policía Local el 
oportuno informe, el cual se emite el día 24 de noviembre de 2015 en sentido favorable a 
la actuación planteada. 

 
4. El día 10 de mayo de 2016 se le hace entrega al Arquitecto Técnico Municipal (Sr. 

Hernández Suárez) el requerimiento de emisión de informe técnico preceptivo para 
resolver la solicitud de autorización municipal que nos ocupa, el cual es emitido con fecha 
17 de octubre de 2016 favorablemente con ciertos condicionantes. 

 
B.- CONSIDERACIONES.- 
 
1. Conforme al artículo 13 de la Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas de 

Estacionamiento, estudiada la solicitud, se formulará Propuesta de Resolución por esta 
Unidad Administrativa, en cuanto encargada de la tramitación del presente expediente. 
 

2. Los informes policial y técnico obrantes en el mismo se han emitido en sentido favorable al 
otorgamiento de la autorización municipal instada, por tanto, no cabría sino el 
otorgamiento de la misma y ello con la imposición de condicionantes enunciados en los 
referidos informes. 

 
Así las cosas, esta Jefatura eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
 Primero.- Conceder a Dña. Genoveva Viera Saavedra Licencia Municipal para la 
instalación de vado permanente de entrada y salida de vehículos desde el inmueble emplazado 
en la c/ Pérez Galdós nº 61 de Morro Jable (T.M. Pájara), autorizando la reserva de 4,80 metros 
de la citada vía pública, condicionando la efectividad de la autorización otorgada al 
cumplimiento de los condicionantes especificados en los informes citados anteriormente. 
 

Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la interesada, con ofrecimiento al 
mismo del régimen de recursos procedente. 
 
 Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que deban 
conocer del mismo (…)”. 

 

 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de 

junio, ACUERDA: 
 

 Primero.- Conceder a Dña. Genoveva Viera Saavedra Licencia Municipal para la 

instalación de vado permanente de entrada y salida de vehículos desde el inmueble emplazado 
en la c/ Pérez Galdós nº 61 de Morro Jable (T.M. Pájara), autorizando la reserva de 4,80 metros 

de la citada vía pública, sujetando la efectividad de la presente Licencia al cumplimiento de los 
siguientes condicionantes: 



- El vado deberá tener como máximo 4,80 metros, situado de forma que facilite, lo 
mejor posible, las maniobras de entrada y salida. 

 

- El bordillo se pintará de color amarillo. 
 

- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, 
un rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por 

cincuenta centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido 
estacionar de 25 centímetros de diámetro, con una flecha cuya punta señale 

hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco pintado se indicará la reseña 

“VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el número del 
vado, todo con letras perfectamente legibles. 

 
- Se aportará fotocopia compulsada de la cédula de habitabilidad de la vivienda en 

el plazo de un mes, tras la práctica de notificación del presente acuerdo. 

 
- Posteriormente a la instalación de un extintor de polvo seco junto a la puerta 

que comunica con la vivienda, o en caso de no existir ésta, junto a la puerta del 
garaje, se aportará un certificado de recarga de la empresa suministradora, en 

virtud   del apartado 1.f) del artículo 12 de la Ordenanza Municipal sobre Vados 
y Reservas de Estacionamiento. 

 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 

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

 

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

conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
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 123.2 de la 

citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 

"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

 Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que deban 
conocer del mismo. 



 
 

 

 
7.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Natalia Domínguez 

Jiménez (Rfa. Expte. 1/2016 V), por el que solicita Licencia Municipal para la instalación de un 
vado permanente en la c/ Pérez Galdós nº 57 de Morro Jable, en este Término Municipal, el 

cual tiene por objeto la reserva de la vía pública (4,80 metros), para entrada y salida de 
vehículos desde el inmueble citado, todo ello de conformidad con la documentación aportada 

por la interesada. 

 
 Vistos los informes elaborados por la Policía Local y por el Arquitecto Técnico Municipal 

(Sr. Hernández Suárez) obrantes en el expediente, rezando este último como sigue: 
 

“… Antecedentes 
 

Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, recibido el 
día 27 de septiembre pasado, se me requiere informe en relación a la solicitud realizada por 
Natalia Domínguez Jiménez, con registro de entrada nº 5266 de fecha 27 de mayo pasado, en 
la que manifiesta el deseo de obtener autorización para un vado, para entrar al garaje situado 
en la calle Pérez Galdós nº 57, de Morro Jable.  
 

Consideraciones 
 

1ª).- El apartado 3 del artículo 10 de la “Ordenanza municipal sobre vados y reservas 
de estacionamiento”, dice: “A los efectos fiscales, se entenderá que la longitud máxima de los 
vados es de cinco metros, considerándose los de mayor longitud como tantos vados cuantas 
veces quepa dicha medida en la longitud real que tenga, y otro más si sobra fracción”. El caso 
que nos ocupa, la puerta de acceso al garaje es de 2,80 metros. Por tanto, con un vado sería 
suficiente.  
 

2ª).- El apartado 4 del artículo 10 de la citada Ordenanza, dice: “La anchura de los 
vados, medida en el bordillo, no podrá ser mayor en más de dos metros a la que tenga el 
acceso a la finca o local a cuyo uso esté destinado el vado”. 

 
El caso que nos ocupa, la puerta de acceso al garaje es de 2,80 metros. 
  
Por tanto, el vado tendrá como máximo 4,80 metros, situado de forma que facilite, lo 

mejor posible, las maniobras de entrada y salida.  
 
3ª).- El apartado 2 del artículo 10 de la citada Ordenanza, dice: 
 
 “La señalización de los vados permanentes será la siguiente:  

 
a).- El bordillo se pintará de color amarillo.  
 



b).- Asimismo, con objeto de reforzar la señalización del vado, el titular, si lo desea, podrá 
pintar en la calzada un rectángulo con línea amarilla de diez centímetros, cuya longitud sea la 
del vado y de un ancho de 1,80 metros.  
 
c).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, un 
rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta centímetros 
de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros de diámetro, 
con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco pintado se 
indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el número del 
vado, todo con letras perfectamente legibles.  
 
d).- La alcaldía, podrá establecer los distintivos que estime conveniente.”  
 

El caso que nos ocupa, entendemos que sería un vado permanente. Por tanto, deberá 
llevar obligatoriamente la señalización indicada en los apartados a) y c).  
 

4ª).- El vado estará vinculado al uso de vivienda, en virtud del apartado 2.2.c) del 
artículo 7. Por lo que se deberá acreditar la correspondiente cédula de habitabilidad en el plazo 
de un mes.  
 

5ª).- Se deberá instalar un extintor de polvo seco junto a la puerta que comunica con la 
vivienda, o en caso de no existir ésta, junto a la puerta del garaje, en virtud del apartado 1.f) 
del artículo 12 de la citada Ordenanza.  
 

Conclusiones 
 

Informar FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia para un vado permanente, 
condicionado al cumplimiento, en el plazo de un mes, de los siguientes puntos:  
 
1).- El vado deberá tener como máximo 4,80 metros, situado de forma que facilite, lo mejor 
posible, las maniobras de entrada y salida.  
 
2).- El bordillo se pintará de color amarillo.  
 
3).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, un 
rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta centímetros 
de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros de diámetro, 
con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco pintado se 
indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el número del 
vado, todo con letras perfectamente legibles.  
 
4).- Se deberá aportar fotocopia compulsada de la cédula de habitabilidad de la vivienda en el 
plazo de un mes.  
 
5).- Posteriormente a la instalación de un extintor de polvo seco junto a la puerta que comunica 
con la vivienda, o en caso de no existir ésta, junto a la puerta del garaje, se deberá aportar un 
certificado de mantenimiento de la empresa suministradora, en virtud del apartado 1.f) del 
artículo 12 de la citada Ordenanza.  



 
Propuesta de Resolución 

 
Conceder la licencia para un vado permanente, condicionado al cumplimiento, en el 

plazo de un mes, de los siguientes puntos:  
 
1).- El vado deberá tener como máximo 4,80 metros, situado de forma que facilite, lo mejor 
posible, las maniobras de entrada y salida.  
 
2).- El bordillo se pintará de color amarillo.  
 
3).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, un 
rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta centímetros 
de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros de diámetro, 
con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco pintado se 
indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el número del 
vado, todo con letras perfectamente legibles.  
 
4).- Se aportará fotocopia compulsada de la cédula de habitabilidad de la vivienda en el plazo 
de un mes.  
 
5).- Posteriormente a la instalación de un extintor de polvo seco junto a la puerta que comunica 
con la vivienda, o en caso de no existir ésta, junto a la puerta del garaje, se aportará un 
certificado de recarga de la empresa suministradora, en virtud del apartado 1.f) del artículo 12 
de la citada Ordenanza …”.  
 

 Visto igualmente el Informe-Propuesta emitido por la Jefa de la Unidad Administrativa 

de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, que reza como sigue: 
 

“(…) A.- ANTECEDENTES.- 
 
1. Inicia el expediente 1/2016 V la solicitud presentada por Dña. Natalia Domínguez Jiménez 

con fecha 27 de mayo de 2016 (R.E. nº 5266), a través de la que interesa que se le 
autorice la instalación de un vado permanente que permite la entrada y salida de vehículos 
a través de la acera desde el garaje situado en la c/ Pérez Galdós nº 57 de Morro Jable, en 
este Término Municipal. 

 
2. Se anexa a la solicitud citada la documentación reglamentaria, por cuanto que la misma no 

fue objeto de requerimiento de mejora. 
 

3. Con fecha 3 de agosto de 2016 se solicita a la Policía Local el oportuno informe, el cual se 
emite el día 8 de agosto siguiente, informándose favorablemente la reserva viaria 
planteada por la interesada. 

 
4. El día 27 de septiembre de 2016 se le hace entrega al Arquitecto Técnico Municipal (Sr. 

Hernández Suárez) el requerimiento de emisión de informe técnico preceptivo para 
resolver la solicitud de autorización municipal que nos ocupa, el cual es emitido con fecha 
13 de octubre siguiente en sentido favorable con condicionantes. 



 
B.- CONSIDERACIONES.- 
 
1. Conforme al artículo 13 de la Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas de 

Estacionamiento, estudiada la solicitud, se formulará Propuesta de Resolución por esta 
Unidad Administrativa, en cuanto encargada de la tramitación del presente expediente. 
 

2. Los informes policial y técnico obrantes en el mismo se han emitido en sentido favorable al 
otorgamiento de la autorización municipal instada, por tanto, no cabría sino el 
otorgamiento de la misma y ello con la imposición de condicionantes enunciados en los 
referidos informes. 

 
Así las cosas, esta Jefatura eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
 Primero.- Conceder a Dña. Natalia Domínguez Jiménez Licencia Municipal para la 
instalación de vado permanente de entrada y salida de vehículos desde el inmueble emplazado 
en la c/ Pérez Galdós nº 57 de Morro Jable (T.M. Pájara), autorizando la reserva de 4,80 metros 
de la citada vía pública, condicionando la efectividad del título habilitante otorgado al estricto 
cumplimiento de los condicionantes especificados en los informes citados anteriormente. 
 

Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la interesada, con ofrecimiento a la 
misma del régimen de recursos procedente. 
 
 Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que deban 
conocer del mismo (…)”. 

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

las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de 
junio, ACUERDA: 

 
 Primero.- Conceder a Dña. Natalia Domínguez Jiménez Licencia Municipal para la 

instalación de vado permanente de entrada y salida de vehículos desde el inmueble emplazado 

en la c/ Pérez Galdós nº 57 de Morro Jable, en este Término Municipal, autorizando la reserva 
de 4,80 metros de la citada vía pública, sujetando la efectividad de la presente Licencia al 

cumplimiento de los siguientes condicionantes: 
 

- El vado deberá tener como máximo 4,80 metros, situado de forma que facilite, lo 

mejor posible, las maniobras de entrada y salida.  
 

- El bordillo se pintará de color amarillo.  
 

- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, un 

rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por 
cincuenta centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido 

estacionar de 25 centímetros de diámetro, con una flecha cuya punta señale 
hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco pintado se indicará la reseña 



“VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el número del vado, 
todo con letras perfectamente legibles.  

 

- Se aportará fotocopia compulsada de la cédula de habitabilidad de la vivienda en 
el plazo de un mes a computar desde el siguiente a aquél en el que se practique 

la notificación del presente acuerdo. 
 

- Posteriormente a la instalación de un extintor de polvo seco junto a la puerta 
que comunica con la vivienda, o en caso de no existir ésta, junto a la puerta del 

garaje, se aportará un certificado de recarga de la empresa suministradora, en 

virtud del apartado 1.f) del artículo 12 de la citada Ordenanza.  
 

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

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

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

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

acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
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 123.2 de la 

citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente, 

cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 

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

 
 Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que deban 

conocer del mismo. 

 
 

 7.6.- Dada cuenta de la solicitud presentada por D. Tomás Soto Marrero, con fecha 
14 de octubre de 2015 (R.E. nº 8731), a través de la que interesa que se le otorgue la oportuna 

autorización para modificación de la señalización viaria que posibilite el acceso al garaje de su 

propiedad desde la travesía de la Carretera FV-605 a su paso por el casco urbano del pueblo de 
Pájara, en este Término Municipal (Rfa. Expte. GERES 1876/2015). 

 



 Visto el informe emitido al respecto por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Municipal (Sr. Rodríguez Hernández), que reza como sigue: 

 

 
“(…) Por parte de un vecino de Pájara se ha llevado a cabo solicitud para una 

modificación de la señalización vial existente en el eje de la calzada de la travesía de la 
carretera FV-605, a la salida de Pájara hacia el Sur. 

 
 
En concreto, por parte de Don Tomas Soto Marrero, vecino de Pájara, se solicita que, 

“siendo propietario de un garaje en la calle Terrero nº 22…, y teniendo que acceder al mismo 
desde la travesía general del pueblo…, no teniendo señalización viaria de línea discontinua a su 
altura para poder realizar las maniobras de entrada al mismo, es necesario que por parte de la 
administración competente autorice y delimite el acceso al garaje”. 

 
 
En base a esto, por parte del Técnico que suscribe se constata la necesidad y viabilidad 

de dicha solicitud, que conllevaría únicamente la colocación de una línea discontinua en ese 
punto del eje de la calzada para poder trasvasar la línea central de dicha vía y poder acceder a 
dicho garaje. 

 
 

                    
 

 
 

 

 
 

 
                         

 
 

 

                         ENTRADA A GARAJE      LINEA CONTINUA ACTUAL 
 

 
 

 

 
 
La actuación recomendada es llevar a cabo la sustitución de la línea continua actual por 

una discontinua en el tramo para acceder al garaje, el cual está situado en el número 22 de la 
calle Terrero, que coincide con la travesía de la FV-605 en esta zona. 



 
 

      UBICACIÓN DEL GARAJE 
 
 Teniendo en cuenta la situación de la actuación planteada, en la travesía de la FV-605 
por Pájara, se deberá solicitar la autorización preceptiva al Área de Carreteras del Cabildo 
Insular de Fuerteventura, y en caso de que sea favorable, que dicha actuación de modificación 
de la señalización viaria, sea llevada a cabo por este mismo organismo responsable del 
mantenimiento de dicha vía (…)”. 
 

 RESULTANDO: Que por Decreto de la Alcaldía nº 4639/2015, de 18 de noviembre, se 
resolvió lo siguiente: 

 

 “Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud formalizada por D. Tomás Soto Marrero, 
en orden a que se le autorice la modificación de la señalización viaria que posibilite el acceso al 
garaje de su propiedad desde la travesía de la Carretera FV-605 a su paso por el casco urbano 
del pueblo de Pájara, en este Término Municipal, y conforme a lo enunciado en el informe 
técnico transcrito, remitir la misma al Área de Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura a los efectos de recabar el oportuno pronunciamiento insular al respecto de la 
iniciativa promovida por la interesada y de los extremos contenidos en el informe técnico 
anteriormente transcrito. 
 
 Segundo.- Notificar la presente resolución al interesado, significándole que contra la 
misma no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 
 Tercero.- Dar traslado de la misma igualmente al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura a los efectos antes indicados”. 



 RESULTANDO: Que con fecha 23 de noviembre de 2015 (R.E. nº 41006) se presentó en 
el Registro General de la Corporación Insular la solicitud planteada por el interesado así como la 

certificación de la resolución municipal enunciada, todo ello a los efectos de recabar el oportuno 

pronunciamiento de la misma en cuanto titular de la vía objeto de actuación. 
 

 RESULTANDO: Que el día 2 de agosto de 2016 (R.E. nº 7340) se recibe el oficio 
cursado por la Consejería Delegada de Obras Públicas, Carreteras, Patrimonio y Régimen 

Interior del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, donde se da cuenta del informe emitido 
por el Jefe de la Unidad de Carreteras de la referida Corporación Insular, que reza como sigue: 

 

 “Visto el expediente nº 181/15 seguido en esta Unidad de Carreteras a instancia del 
Ayuntamiento de Pájara con objeto de que se modifique la señalización viaria en la travesía de 
la Carretera FV-605 a su paso por el casco urbano de Pájara consistente en el cambio de línea 
de borde continua por discontinua.- Examinada la documentación presentada con la solicitud se 
observa que la finca para la que se solicita el cambio de la señalización viaria se ubica 
aproximadamente a la altura del P.K. 0+230, margen derecho de la Carretera FV-605, en el 
núcleo urbano de Pájara.- En aplicación del artículo 48 de la Ley 9/1991 de Carreteras de 
Canarias, corresponde al Ayuntamiento el otorgamiento de Licencias para usos y obras en las 
zonas de dominio público, de servidumbre y afección de los tramos de una carretera que 
discurran por suelo clasificado como urbano previo informe preceptivo del titular de la misma.- 
Por tanto no procede autorización por parte de este Cabildo, no obstante y en aplicación del 
citado artículo se emite informe preceptivo favorable condicionado a que el acceso que autorice 
el Ayuntamiento deberá contar con suficiente visibilidad, que debe ser superior a la distancia de 
parada, calculada de acuerdo con la expresión establecida en la Orden FOM/273/2016, de 19 
de febrero, por la que es aprueba la Norma 3.1.IC de la Instrucción de Carreteras.- Una vez 
autorizado se deberá dar traslado de la resolución que se adopte para que el personal de la 
Unidad de Carreteras proceda al cambio en la señalización horizontal”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 

las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de 
junio, ACUERDA: 

 
 Primero.- Autorizar la modificación de la señalización viaria planteada por D. Tomás 

Soto Marrero en orden a facilitar el acceso a garaje situado a la altura del P.K. 0+230 de la 

travesía de la Carretera FV-605 a su paso por el casco urbano de Pájara y ello con fundamento 
en la necesidad y viabilidad enunciada en el informe técnico anteriormente transcrito y en los 

términos enunciados en el informe favorable condicionado emitido por la Unidad de Carreteras 
del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura. 

 

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 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 



 
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 123.2 de la 

citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 

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

 

 Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura para la realización de la actuación autorizada así como a los servicios municipales 

que deban conocer del mismo. 
 

 OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.- 
 

 No se presentó, para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, ningún proyectos 

de obras y/o servicios municipales. 
 

 NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS 
ADMINISTRACIONES.- 

  

 No se presentó, para su pronunciamiento por la Junta de Gobierno Local, ningún 
informe municipal referido a planes y/o proyectos promovidos por otras Administraciones 

Públicas. 
 

 DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.- 
 

 Único.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo 

Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la formalización de la 
cesión en propiedad de equipamiento adaptado para personas mayores y con 

discapacidad.- 
 

 Dada cuenta del Informe-Propuesta emitido por el Concejal Delegado de Servicios 

Sociales de esta Corporación Local D. Farés R. Sosa Rodríguez que reza como sigue: 
 

“Visto el oficio cursado por la Consejera Delegada de Bienestar Social, Sanidad, 
Juventud, Vivienda y Consumo del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura con 
fecha 2 de noviembre actual (R.S. nº 13088), recepcionado en el Registro General de esta 
Corporación en el día de la fecha (R.E. nº 9758), a través del que remite el borrador del 
Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y esta Corporación 
Local para la formalización de la cesión en propiedad de equipamiento adaptado para personas 
mayores y con discapacidad, el cual consiste en tres camas con patas, 1 andador plegable con 



ruedas de aluminio y patas traseras regulables en altura, 1 grúa elevadora “Oxford” de 
aluminio, 1 silla de ducha con ruedas y 1 silla de ruedas (Silla Breezy Rueda Grande de Acera 
Talla 46 Maciza). 
 
 RESULTANDO: Que dicho equipamiento adaptado, del cual carece en estos momentos 
la Concejalía de Servicios Sociales de este Ayuntamiento, atendería la necesidades en esta 
materia de personas mayores y con discapacidad residentes en este Municipio con coste 0 para 
esta Corporación Local, toda vez que se plantea una cesión gratuita a favor de este 
Ayuntamiento con la única obligación para éste de realizar el transporte, instalación y 
mantenimiento de dicho equipamiento adaptado así como de desarrollar un servicio de 
préstamo entre las personas que lo requieran en el ámbito municipal. 
 
 En su virtud, esta Concejalía Delegada, PROPONE a la Junta de Gobierno Local, la 
adopción de acuerdo donde conste la siguiente parte dispositiva: 
 
 Primero.- Aprobar el borrador del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura y esta Corporación Local para la formalización de la cesión en 
propiedad de equipamiento adaptado para personas mayores y/o con discapacidad y ello en los 
términos propuestos por la citada Corporación Insular. 
 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del 
Convenio de Colaboración citado. 
 

Tercero.- Trasladar el acuerdo que se adopte al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura a los efectos procedentes. 

 
Cuarto.- Dar cuenta del mismo al Pleno Municipal en subsiguiente sesión que de éste se 

convoque”. 
 

 RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de 
junio de 2015, 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, 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 competente, 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 de la Junta de 

Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los miembros 
presentes. 

 

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 borrador del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura y esta Corporación Local para la formalización de la cesión en 

propiedad de equipamiento adaptado para personas mayores y/o con discapacidad y ello en los 

términos propuestos por la citada Corporación Insular. 
 

 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del 
Convenio de Colaboración citado. 

 
Tercero.- Trasladar el presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a 

los efectos procedentes. 

 
Cuarto.- Dar cuenta del mismo al Pleno Municipal en subsiguiente sesión que de éste se 

convoque. 
 

UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.- 

 
11.1.- Dada cuenta del expediente 101/2013 D.U. en cuyo marco se constató que por 

D. Lars Neubert se había realizado actos que contradecían las normas y ordenanzas 
urbanísticas, consistentes en la implantación de un uso lucrativo de “Comercio menor de 

prendas de vestir” (“Cabrito Fuerteventura”) no amparado por el oportuno título habilitante, 
incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en terrenos declarados de dominio público 

así como la realización de una edificación sin Licencia Urbanística que soporta el desarrollo de 

dicho uso, con gran repercusión en el ambiente urbano y, por ende, igualmente en terrenos 
declarados de dominio público, todo ello con emplazamiento en la Avenida Jhan Reisen nº 10 

de Costa Calma, en este Término Municipal, tal y como resultaba de las diferentes denuncias 
formuladas por D. Francisco Batista Díaz, ratificadas por informe de la Policía Local de fecha 

6 de noviembre de 2013. 

 
 RESULTANDO: Que por Decreto de la Alcaldía nº 2840/2014, de 24 de junio, se 

resolvió, entre otras cuestiones, incoar expediente sancionador a D. Lars Neubert como 
presunto responsable de la comisión de una infracción urbanística, consistente en  la 

implantación de un uso lucrativo de “Comercio menor de prendas de vestir” no amparado por el 
oportuno título habilitante, incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en terrenos 

declarados de dominio público así como la realización de una edificación sin Licencia Urbanística 

que soporta el desarrollo de dicho uso, con gran repercusión en el ambiente urbano y, por 
ende, igualmente en terrenos declarados de dominio público, todo ello con emplazamiento en la 

Avenida Jhan Reisen nº 10 de Costa Calma, en este Término Municipal y en contra de lo 
establecido en las normas y ordenanzas urbanísticas que resultan de aplicación; hechos que 

constituyen unas infracciones urbanísticas muy graves según el artículo 202.4.a) del Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, según el cual se sancionarán 
con multas de 150.253,03 € a 601.012,10 € cada una, según el artículo 203.1.c) del citado 

Texto Refundido, practicándose formal notificación de la resolución citada. 
 

Visto, entre otros, el informe emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) así 

como el Decreto de la Alcaldía nº 110/2015, de 15 de enero, a través del que se resolvió, entre 
otras cuestiones, ordenar el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el expediente antes 

referenciado por caducidad de dicho procedimiento y ello conforme al artículo 44.2 de la Ley 



30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 

RESULTANDO: Que mediante Decreto de la Alcaldía nº 187/2015, de 19 de enero, se 
resolvió: 

 
“… Primero.- Proceder al precintado de la actividad descrita, realizada en la Avenida 

Jhan Reisen nº 10 de Costa Calma, en este Término Municipal por D. Lars Neubert, ordenando, 
igualmente la no concesión de suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, 
telefonía y cable. 

 
Segundo.- Incoar expediente sancionador a D. Lars Neubert como presunto responsable 

de la comisión de una infracción urbanística, consistentes en  la implantación de un uso 
lucrativo de “Comercio menor de prendas de vestir” no amparado por el oportuno título 
habilitante, incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en terrenos declarados de 
dominio, todo ello con emplazamiento en la Avenida Jhan Reisen nº 10 de Costa Calma, en este 
Término Municipal y en contra de lo establecido en las normas y ordenanzas urbanísticas que 
resultan de aplicación; hechos que constituyen una infracción urbanística muy graves según el 
artículo 202.4.a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, 
según el cual se sancionarán con multas de 150.253,03 € a 601.012,10 € cada una, según el 
artículo 203.1.c) del citado texto legal. 

 
Tercero.- Nombrar Instructor de este procedimiento sancionador a D. Ignacio Adolfo 

Medina Manrique, funcionario afecto a este Ayuntamiento, quien deberá abstenerse de 
intervenir en el procedimiento de concurrir alguno de los motivos de abstención señalados en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, y de conformidad con el artículo 29 del citado 
cuerpo legal, los interesados pueden en cualquier momento de la tramitación del procedimiento 
promover la recusación del órgano instructor en base a los citados motivos. 

 
Cuarto.- Con el objeto de garantizar la eficacia de la resolución sancionadora, y 

ajustadas a los principios de intensidad, proporcionalidad y necesidad, se adoptan las medidas 
de carácter provisional que consisten en requerir a la sociedad interesada, en plazo no superior 
a un mes la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, todo ello con 
advertencia de que caso contrario la misma podrá llevarse a cabo mediante los sistemas de 
ejecución forzosa previstos, con el fin de restaurar el orden infringido, y con cargo al infractor. 

 
No obstante lo anterior, emplazar a D. Lars Neubert a fin de que, si fuera éste su deseo 

y en el plazo de tres meses a computar desde la práctica de la notificación de la presente 
resolución, inste la legalización de lo ejecutado, legalización que deberá atenerse a lo dispuesto 
en el artículo 178 del Decreto Legislativo 1/2000 mencionado. 

 
Quinto.- Respecto de la infracción enunciada en el informe técnico y que consiste en la 

construcción de la edificación que soporta el uso comercial indicado sin la oportuna Licencia 
Urbanística, promover la tramitación de procedimiento administrativo autónomo toda vez que 
se constata en otros expedientes municipales que D. Lars Neubert desarrolla la actividad en 
cuestión en régimen de alquiler y, a priori, no resulta responsable de la ejecución de la referida 
edificación, cuestión ésta que deberá ser comprobada convenientemente por los servicios 



municipales en defensa del principio básico de responsabilidad que debe inspirar los 
procedimientos sancionadores. 

 
Sexto.- Dar traslado de la presente resolución al expedientado y demás interesados, 

concediéndoles un plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día siguiente de recibir la notificación, 
para aportar cuantas alegaciones, documentos e informaciones que estimen convenientes y, en 
su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse, sin perjuicio de 
que las alegaciones puedan presentarse en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, 
aun cuando haya concluido el antedicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
16 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado 
por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

  
De conformidad con el artículo 8 del citado Reglamento iniciado el procedimiento 

sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con 
la imposición de la sanción que proceda. Igualmente, cuando la sanción tenga carácter 
pecuniario, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la resolución, 
podrá implicar la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los 
recursos procedentes …”. 
 

 Visto el escrito de alegaciones presentado por la representación de la entidad mercantil 
“Maxorata Recreativa, S.L.” y otros con fecha 20 de febrero de 2015 (R.E. nº 1784) y la 

“Propuesta de Resolución” emitida por el órgano instructor con fecha 12 de mayo siguiente. 

 
 RESULTANDO: Que notificada la “Propuesta de Resolución” citada a los interesados, se 

formuló por D. Francisco Batista Díaz (R.E. nº 4922) y “Riocan Promociones, S.L.” escrito de 
alegaciones contra la misma. 

 

 RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 6 de julio de 2015, se 
adoptó, entre otros, el acuerdo donde se enunciaba la siguiente parte dispositiva: 

 
“Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones planteadas por D. Francisco Batista 

Díaz contra la “Propuesta de Resolución” del expediente 101/2013 D.U. y ello ante la 
constatación del órgano instructor de que la misma no han desvirtuado los extremos contenidos 
en la misma. 

 
Segundo.- Ordenar la no imposición a D. Lars Neubert de sanción económica alguna, 

toda vez que se ha acreditado el restablecimiento voluntario de la legalidad por éste vulnerada 
y ello mediante la cesación en el desarrollo del uso lucrativo de la actividad de “Comercio menor 
de prendas de vestir” en el establecimiento radicado en la Avenida Jahn Reisen nº 10 de Costa 
Calma (T.M. Pájara), y ello en base a las actuaciones contenidas en el procedimiento 
administrativo de referencia. 

 
Tercero.- Requerir a la entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.”, en su condición de 

responsable de las obras de urbanización del suelo afectado por el Plan Parcial “Cañada del Río” 
y toda vez que no resulta posible la legalización, para que en el plazo máximo de dos meses, a 
computar desde la práctica de notificación del presente acuerdo, proceda al restablecimiento 
voluntario de la realidad física alterada, procediendo, tras cesar en el ejercicio de la actividad 
citada, y desmantelar las instalaciones que posibilitan el ejercicio de la misma y, acto seguido, a 



demoler la edificación que soportaba su desarrollo y ello con apercibimiento de que, si estas 
acciones no son llevadas a cabo, serán asumidas por esta Administración Local, siempre a costa 
de la sociedad requerida y que de cumplimentarse voluntariamente el restablecimiento se habrá 
de estar a lo previsto al efecto en la nueva redacción del artículo 191 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 enero. 

 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, (…) 
 

 RESULTANDO: Que con fecha 28 de julio de 2015 (R.E. nº 6917) se presenta por la 

representación de la entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.”  Recurso de Reposición contra el 
acuerdo reproducido aludiendo a la circunstancia de que “no ha realizado ni realiza actividad 
comercial alguna de las referidas en dichos expedientes en los terrenos a los que se refieren 
dichos expedientes”.  
 

 Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano 
Domínguez) con fecha 15 de abril siguiente, donde se hace constar lo siguiente: 

 
“ … Antecedentes 

 
I.- Con fecha 14 de octubre de 2013, (Registro de Entrada nº 1.1767, Don Francisco 

Batista Díaz, dirige escrito al Sr. Alcalde con el propósito de denunciar la instalación y 
construcción de diversos negocios destinados a la restauración, ventas de souvenirs, ropas, 
etc., en lo que define como un “Macro Centro Comercial”, en terrenos que califica de zona de 
verde pública, ubicados en Costa Calma, en las inmediaciones de la FV2. Concluye su escrito 
solicitando en primer lugar que se le remita informe relativo a dichos terrenos, y en segundo 
lugar solicitando el cese y clausura de toda actividad. 

 
II.- Con fecha 23 de octubre de 2013, con R.E. nº 12.203, D. Francisco Batista Díaz, 

reitera su petición de 9 días antes, instando en síntesis: 
 
a) “(…) el cierre de toda actividad comercial, en TODOS, los lugares en que su 

desarrollo sea ilícita, sin exclusión (…)”. 
 

b) “(…) hacer cumplir las ordenanzas municipales, restaurando el orden en las 
partes agredidas del Parque y Jardines Públicos; y en cumplimiento de las 
leyes y el Ordenamiento establecido, ordene las actuaciones para ejecutar el 
derribo de todas  las edificaciones ilegales (…)”. 

 
III.- El 29 de Octubre de 2013, con R.S. municipal nº 24.108, se dirige oficio del Sr. 

Alcalde al Sr. Batista Díaz, en el que se acusa recibo de sus solicitudes y se hace comunicación 
de que se están desarrollando actuaciones por la Policía Local así como elaborando Informes 
“(…) que describirán de forma pormenorizada las actividades y responsables de la explotación 
de éstas en la zona verde pública de Cañada del Río…”. 

 
IV.- En fecha 6 de noviembre de 2013, por el Sr. Subinspector Jefe de la Policía local de 

Pájara, se emite informe del que se extrae lo siguiente: “(…) tras realizar las oportunas 
averiguaciones en relación al escrito de alcaldía Expte. NeoG 2985/2013/N/REf. OT/mfh, se 



informa: existe: Un local destinado a venta de prendas de vestir, con la denominación “Cabrero 
de Fuerteventura” ubicado en c/ Jahn Reisen nº 10 de la localidad de Costa Calma con una 
superficie de unos 20 m2 aproximadamente, construido en Hormigón, regentado por D. Lars 
Neubert (…). No presenta licencia municipal.  

 
V.- En fecha 26 de noviembre de 2013, D. Francisco Batista Díaz, con R.E. nº 13642 

vuelve a 0instar actuaciones con el objeto de que este Ayuntamiento realice algún tipo de 
actuación con respecto a sus pretensiones, denunciando los mismos hechos, y solicitando que 
se le dé conocimiento de las actuaciones así como de las resoluciones que se hayan practicado 
por esta Corporación local. 

 
VI.- El Sr. Alcalde Presidente mediante providencia de fecha 29 de noviembre, solicita 

Informe Jurídico en cuanto a que por parte de Don Lars Neubert se ha procedido a la apertura 
de un establecimiento en el que se ejerce la actividad de comercio de prendas de vestir”, bajo 
la denominación “Cabrito de Fuerteventura”, sito en el nº 10 de la Avda. Jahn Reisen, sin 
disponer para ello de título habilitante, al respecto se solicita legislación aplicable y 
procedimiento a seguir. 

 
VII.- En fecha 2 de diciembre de 2013, se emite Informe por Doña Silvia García Callejo, 

Secretaria General Accidental de este Ayuntamiento, al respecto de lo expresado en el 
antecedente anterior. 

 
VIII.- Mediante Providencia de fecha 9 de diciembre de 2013, el Sr. Alcalde Presidente 

ordena que por la Jefatura de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica Municipal, se 
proceda a realizar las actuaciones previas necesarias a los efectos de conocer las circunstancias 
del caso concreto y de decidir acerca de la necesidad o no de iniciar procedimiento sancionador. 

 
IX.- Requerido Informe al Técnico Municipal, Sr. Hernández Suárez, por la Jefatura de 

la Unidad Administrativa en fecha 20 de diciembre de 2013, éste se emite en fecha 4 de febrero 
de 2014, con respecto al procedimiento 101/2013 DU, constando en el mismo las siguientes 
conclusiones: 

 
“1ª) Se han cometido dos infracciones de carácter muy grave, por ser implantación y 

desarrollo de un uso no amparado por licencia de apertura incompatible con la ordenación 
aplicable y estar en terrenos declarados de dominio público. Y por otro lado, se ha realizado 
una edificación sin la licencia de obra correspondiente, con gran repercusión en el ambiente 
urbano, rural y natural, incompatible con la ordenación aplicable y estar en terrenos declarados 
de dominio público. 

 
2ª)  Se deberá ordenar la inmediata suspensión y precintado de la actividad lucrativa 

“venta de prendas de vestir”.   
 
3ª)  El Acto edificatorio como el uso lucrativo de venta de prendas de vestir no es 

legalizable. 
 
4ª) Se incoará procedimiento sancionador al apreciarse la presunta comisión de dos 

infracciones al TRLOTENC. 
 



5ª)  Se deberá requerir al afectado para que proceda a la reposición a su estado 
originario de la realidad física alterada. 

 
6ª) La Administración podrá adoptar válidamente  las medidas cautelares y definitivas 

de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, por estar en 
zona verde pública.” 

 
X.- El 14 de mayo y 4 de junio de 2014 Don Francisco Batista Díaz reitera la solicitud de  

contestación de los hechos denunciados. 
 
XI.- Mediante Decreto 2840/2014, de 24 de junio, por el Sr. Alcalde Presidente se 

resuelve incoar expediente sancionador con referencia 101/2013 D.U., nombrar instructor del 
mismo a Don Ignacio Adolfo Medina Manrique, requerir a la sociedad interesada para que en el 
plazo máximo de un mes proceda a la reposición a su estado originario de la realidad física 
perturbada, o en su caso inste la legalización si procede. Concediéndosele un plazo de quince 
días para realizar cuantas alegaciones y aportar cuantas pruebas estime convenientes para su 
defensa. El citado decreto consta notificado a: 

 
A Don Lars Neubert: El 3 de julio de 2014 
 
A Don Francisco Batista Díaz: el 3 de julio de 2014 
 
Al instructor del procedimiento el 4 de julio de 2014 
 
XII.- Con Registro de Entrada 8849, de 14 de agosto de 2014, el Sr. Batista Díaz,  

presenta escrito de denuncia en relación a varios establecimientos, concluyendo en los 
siguientes términos: “ordene el cese de toda actividad comercial con el cierre y precintado de 
todos los establecimientos que incumplen con el orden jurídico establecido”. 

 
XIII.- En fecha 10 de octubre de 2014, con R.E. 11072, el Sr. Batista Díaz, solicita toma 

de conocimiento de la marcha de diversos expedientes, entre ellos el que nos ocupa, así como 
que se ordene el cese y precintado de los mismos. 

 
XIV.- En fecha 16 de octubre de 2014, el Instructor del Procedimiento requiere informe 

del Arquitecto Municipal, Sr. Bravo Muñoz, a fin de que por el mismo se determine “si la 
edificación en cuestión se encuentra dentro de las permitidas por la normativa urbanística 
específica aplicable al ámbito del Área de Planeamiento Diferenciado “Cañada del Río”, así como 
del coste de legalización -si fuera susceptible de ello- y, en cualquier caso, de demolición de la 
misma (…)”. 

 
XV.- En fechas 20 y 23 de octubre, con R.E. números 11435 y 11604, el Sr. Batista 

Díaz, vuelve a presentar escritos en los términos similares a los anteriormente mencionados. 
 
XVI.- Con Registro de Salida 27445 de 21 de Octubre de 2014, mediante Oficio de 

Alcaldía se da cuenta al Sr. Batista Díaz de las últimas actuaciones en el seno del expediente 
que nos ocupa. 

 



XVII.- En fecha 4 de noviembre de 2014, R.E. 28856, mediante oficio de la Alcaldía 
Presidencia se acusa recibo de los últimos escritos del Sr. Batista Díaz, y se le comunica que por 
el instructor del expediente se ha solicitado el informe referido. 

 
XVIII.- El 3 de diciembre se emite informe técnico queda claramente determinado que 

procede:  
 

1. Declarar no legalizables tanto la edificación objeto de informe o local 
promovido por Don Lars Neubert en un área calificada como zona verde Pública del 
Ámbito de Suelo Urbano Denominado Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D. 
5) Cañada del Rio. 

 
2. Determinar si dichas infracciones, así como también la imposición de 

sanciones a las mismas han prescrito. 
 
3. Declarar que las acciones tendentes al restablecimiento del orden jurídico 

perturbado a partir de las infracciones constatadas ni han prescrito ni prescriben. 
 
XIX.- En fecha 8 de enero de 2015, mediante providencia de alcaldía, se solicita informe 

de la Secretaría en orden a la legislación aplicable, el procedimiento a seguir y en su caso 
arbitrar la caducidad del expediente. 

 
XX.- Emitido el Informe relacionado en el antecedente anterior mediante Resolución 

110/2015, de fecha 19 de enero, se ordena el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el 
expediente de referencia por haber acaecido la caducidad del mismo,  al haber transcurrido 
más de seis meses desde su iniciación, y ello conforme al artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común.  

 
XXI.- Mediante Resolución de alcaldía 187/2015, de fecha 19 de enero, se resuelve la 

incoación de expediente sancionador contra “Lars Neubert” como presunto responsable de una 
infracción urbanística, consistentes en la implantación de un uso lucrativo de “comercio al por 
menor de prendas de vestir”, no amparado por el oportuno título habilitante, incompatible con 
la ordenación aplicable al mismo y en terrenos declarados de dominio público, así como la 
realización de edificación sin licencia urbanística que soporta el desarrollo de dicho uso, todo 
ello con emplazamiento en la calle Jhan Reisen nº 10 de Costa Calma, y en contra de lo 
establecido en las normas y ordenanzas urbanísticas que resultan de aplicación; hechos que 
podrían ser constitutivos de infracciones urbanísticas muy graves, según el artículo 202.4.a) del 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias.  

 
Este decreto es notificado al Sr. Inspector-Jefe de la Policía Local, a Don Lars Neubert 

el 5 de febrero de 2015, a Don Francisco Batista el 26 de enero, al Sr. Registrador de la 
Propiedad de Pájara el 22 de 2015.  

 
Asimismo, el Decreto citado en el apartado anterior nombra a Don Adolfo Medina 

Manrique instructor del procedimiento sancionador siéndole notificado el mismo el 23 de enero 
de 2015 y además se concede a los interesados en el procedimiento un plazo de quince días 
para que presenten alegaciones, documentos y para la proposición de práctica de prueba. 



 
XXII.- El Sr. Batista Díaz mediante escrito presentado el 27 de enero de 2015 manifiesta 

su desacuerdo con varios expedientes entre los que se encuentra el que nos ocupa (101/2013 
D.U.) por faltar en su contenido la determinación de la base imponible que ha de tenerse en 
cuenta a los efectos de imposición de sanciones por las infracciones cometidas y de acuerdo a 
lo establecido en los artículo 212 y 213 del TRLOTCENC así como la determinación del coste de 
demolición de las obras.  

 
XXIII.- El 13 de febrero de 2015 se hace constar mediante escrito suscrito por el 

Registrador de la Propiedad de Pájara lo siguiente: “FUNDAMENTOS DE DERECHO: De 
conformidad con el Artículo 18 de la Ley Hipotecaria en relación con el Artículo 99 y 
concordantes de su reglamento, SE SUSPENDE la Anotación de Expediente Sancionador por el 
siguiente defecto:  

 
1) Falta de concreción en la determinación de la finca en que presuntamente se ha 

cometido la infracción al no constar descripción. 
Es preciso aclaración de la que resulte que la finca inscrita en el registro a nombre 
del infractor es la misma sobre la que versa la incoación de expediente disciplinario. 

 
2) No acreditarse la liquidación o presentación al pago del impuesto del documento. 

Artículo 254 de la Ley Hipotecaria: Ninguna inscripción se hará en el Registro de la 
Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o 
que se establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que se 
pretenda inscribir. 

 
3) Falta de previa inscripción de fincas a favor del infractor la Entidad “Riocan 

Promociones S.L.” de conformidad con el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, ya que 
para inscribir o anotar títulos por los que se declare, transmitan, graven o 
modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, 
deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que se 
otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos. 

 
XXIV.- En fecha 20 de febrero de 2015, con R.E. 1784, se presentan alegaciones por D. 

Gregorio Pérez Saavedra y D. Domingo Pérez Saavedra, en nombre y representación de 
“Maxorata Recreativa S.L.”, de “Fuerteventura Juegos, S.A.”, “Costa Calma Express Inmobiliaria 
S.L.” y de “Pérez Saavedra Hermanos S.A.”; Doña Mónica Pérez Saavedra y D. Ramón Pérez 
Saavedra, en nombre y representación de “Riocan Promociones S.L.”; y por  D. Juan Fco. Sosa 
Sánchez y  D. Patel Rakeshkumar Natubhau. Dichas alegaciones se presentan no sólo con 
respecto al expediente concreto que nos ocupa, 99/2013 D.U., sino también a otros diez que 
afectan a distintos locales situados en zonas adyacentes, a saber: Expte. 100/2013 D.U.; 
101/2013 D.U.; Expte. 103/2013 D.U.; Expte. 104/2013 D.U.; Expte. 105/2013 D.U.; Expte. 
107/2013 D.U.; Expte. 108/2013 D.U.; Expte. 109/2013 D.U.; Expte. 110/2013 D.U.; Expte. 
111/2013 D.U.. 
 

XXV.- Tras varios escritos instados por el Sr. Batista Díaz, el último de ellos de fecha 27 
de abril de 2015 se reitera la necesidad de instruir los expedientes con las consideraciones 
determinadas en el escrito de 27 de enero anteriormente citado.  

 



XXVI.- Presentadas las alegaciones relacionadas en el Antecedente XXVII en el plazo 
concedido al efecto, según se certifica por la Sra. Secretaria Accidental de este Ayuntamiento 
en fecha 24 de febrero de 2015, la documentación obrante en el expediente, se consideró 
bastante, para una vez realizado un estudio completo de su contenido, poder dictar Informe 
Propuesta de Resolución que se notificará a los infractores, para la continuación del expediente.  

 
La Propuesta de Resolución del instructor es emitida el 12 de mayo de 2015 y en ella se 

determina lo siguiente: 
 
“Primero.- Considerar probados y se declaran, los siguientes hechos: Actos consistentes 

en la edificación de unas instalaciones sin licencia Urbanística, no susceptibles de legalización 
dada la naturaleza de zona verde pública que confiere el planeamiento a los terrenos donde se 
asienta. Así mismo, declarar probado que la apertura de un establecimiento destinado a la 
actividad de “comercio de artículos de regalo”, bajo la denominación “Comercio de Prendas de 
vestir” sito en la Avda. Jahn Reisen nº 10, en Costa Calma, se ha desarrollado sin disponer de 
los oportunos títulos habilitantes, y ello en base a las actuaciones contenidas en el 
procedimiento administrativo referencia 101/2013 D.U. 

 
Segundo.- No sancionar a Don Lars Neubert, toda vez que se ha acreditado el 

restablecimiento voluntario de la realidad jurídica vulnerada, mediante la cesación en el 
desarrollo del uso de la actividad de “comercio de prendas de vestir por el mismo. 

 
Tercero.- Deberá requerirse el restablecimiento voluntario de la realidad física alterada, 

a la mercantil “Fuert-Can, S.L.” en su condición de responsable de las obras de urbanización del 
suelo afectado por el Plan Parcial toda vez que no resulta posible la legalización, en el plazo 
máximo de dos meses desde la notificación de la presente. El restablecimiento del orden 
jurídico perturbado se llevará a cabo si el promotor, bien por sí mismo o a instancias de la 
Administración, procediendo a cesar en el ejercicio de la actividad y desmantelar la misma y, 
acto seguido, demoler la edificación. Si estas acciones no son llevadas a cabo, se advertirá de 
que deberán ser asumidas por la Administración, siempre a costa del interesado. De 
cumplimentarse voluntariamente el restablecimiento se habrá de estar a lo previsto al efecto en 
la nueva redacción del artículo 191 del TRLOTENC (..)”  

 
La expresada Propuesta de Resolución es notificada a Don Lars Neubert y a Don 

Francisco Batista Díaz el 26 de mayo de 2015, por último el 27 de mayo de 2015 a FUERT CAN. 
 
XXVII.- Obra en el expediente Informe Jurídico emitido por el instructor del 

procedimiento el 29 de junio de 2015 cuya propuesta de resolución es la siguiente: 
 
“Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas en este trámite del procedimiento 

101/DU/2013, por Don Francisco Batista Díaz, al no haber desvirtuado por las mismas los 
motivos y consideraciones jurídicas en virtud de los que se dictó la Propuesta de Resolución 
objeto de audiencia. 

 
La citada resolución de la Junta de Gobierno Local de 6 de julio de 2015 fue notificada 

el 14 de julio de 2015 a Don Francisco Batista Díaz, el 19 de agosto de 2015 a Don Lars 
Neubert y a Fuert Can en fecha 23 de julio de 2015.    

 



  XXVIII.- Por último, el 28 de julio de 2015 se presentan alegaciones por la 
representación de Fuert Can, en la que se expone que dicha entidad no ha realizado ni realiza 
actividad comercial alguna de las referidas en dichos expedientes.  
 

Legislación aplicable 
 
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

de Procedimiento Administrativo Común. 
 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

 
 Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

 Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1.992, de 26 de Junio. 

 
 Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales. 
 

 Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras 
Medidas Administrativas Complementarias. 

 
 Decreto 336/1988, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Patrimonio 

de los Entes Locales. 
 

 Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 

 
 Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 

al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 
Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 

 
 Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
 

 Real Decreto 33/1986, de 10 de enero por el que se aprueba el Reglamento del Régimen 
Disciplinario de los Funcionario de la Administración del Estado. 

 
 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.  
 
A la vista de los antecedentes expuestos es oportuno realizar las siguientes 

 
 



Consideraciones Jurídicas 
 

PREVIA.- En el expediente 101/2013 D.U. cuyo estudio ahora nos ocupa, se ha de 
tener en cuenta la existencia de dos infracciones urbanísticas y posiblemente dos responsables 
con distinta identidad:  

 
Por una parte: Don Lars Neubert se determina como responsable de una infracción 

grave debido al desarrollo de un uso no permitido al ostentar la calificación de Zona Verde la 
zona en la que se sitúa la edificación y se desarrolla el uso incompatible consistente en la venta 
de prendas de vestir.  

 
A tenor de lo dispuesto en el expediente Don Lars Neubert, responsable del desarrollo 

de la actividad ilegal en base al informe policial emitido el 6 de noviembre de 2013, cesa el uso 
ilegal que venía desarrollando y por el instructor del expediente sancionador se determina  no 
sancionarle al acreditar e restablecimiento voluntario mediante la cesión en el desarrollo del uso 
de la actividad de comercio de prendas de vestir, pues de conformidad con el artículo 182 del 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias el 
pleno y exacto cumplimiento voluntario en plazo de la obligación de restablecimiento en los 
términos fijados por la administración determinará la no incoación de expediente sancionador 
alguno en vía administrativa, salvo en caso de reincidencia. Por lo que se concluye que no 
procede nueva iniciación de expediente sancionador contra Lars Neubert por los mismos 
hechos, todo lo anterior de conformidad con lo determinado en la disposición transitoria tercera 
de la Ley 14/2014 de 26 de diciembre de Armonización y Simplificación en materia de 
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales . 

 
Por otra parte, existe una edificación ilegal e ilegalizable sobre la que se debería instar  

expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado y cuyo responsable aún no queda 
identificado dada cuenta del escrito presentado por el registro de la propiedad en esta 
Administración en el que se hace constar la imposibilidad de anotación en el Registro de la 
Propiedad al no concretarse la determinación de la finca en que presuntamente se ha cometido 
la infracción. 

 
Se ha de determinar de forma concreta la terminación de las obras en la parcela, 

debiéndose indagar con mayor profundidad en esta cuestión con el objeto de analizar si es 
procedente iniciar un procedimiento sancionador por ejecutar una construcción ilegal en zona 
verde o únicamente instar al propietario para el restablecimiento del orden jurídico perturbado, 
pues no obra en el expediente ningún informe técnico donde se aclare esta cuestión y se pone 
de relieve en el informe del técnico municipal emitido por el Sr. Juan José Bravo Muñoz y 
suscrito el 3 de diciembre de 2014 que la edificación tiene una antigüedad de 16 años 
aproximadamente, pero no se sabe si dicha antigüedad parte de un estado de total y completa 
terminación o no, ni si la edificación ha experimentado transformaciones, cuestiones que 
influirían decisivamente a la hora de computar plazos de tiempo a efectos de determinar la 
prescripción de una infracción urbanística.  

 
También es importante expresar que si bien en la propuesta de resolución del instructor 

del procedimiento se requiere a la entidad Fuertcan para que lleve a cabo el restablecimiento 
de la realidad física vulnerada y una vez que éste requerimiento no es atendido, no se incoa el 
oportuno expediente de restablecimiento de la realidad física vulnerada de conformidad con lo 



terminado en los artículos 176 y siguientes del TRLOTENC, siendo necesaria su iniciación de la 
forma correspondiente como ya hemos expresado con anterioridad una vez comprobada la 
fecha de completa terminación de las obras. 

 
En conclusión, se estima precisa la apertura de un nuevo expediente sancionador por la 

realización de una construcción ilegal en zona verde o en el caso de que las obras hayan estado 
efectivamente finalizadas hace más de cuatro años un expediente de restablecimiento de la 
realidad física alterada por la realización de una construcción ilegal e ilegalizable por el 
constructor (art. 177 TRLOTENC) y atendiendo al apartado tercero que establece “(…) así como 
en los supuestos donde resulte manifiestamente improcedente la posible legalización, se dictará 
resolución constatando la ilegalidad del uso o de la obra y la imposibilidad de proceder a su 
legalización ordenándose al interesado que proceda a su demolición (…)” en el presente 
supuesto se ha dejado patente en el expediente que la construcción es ilegal e ilegalizable 
además es importante citar lo que el técnico municipal en su informe de 3 de diciembre de 
2014 manifiesta: “Dado que las infracciones cometidas se han producido en suelo que, desde 
que se incorpora al planeamiento, ostenta la calificación de zona verde pública, hemos de 
concluir en que desde cualquier legislación urbanística que pueda tenerse en cuenta desde la 
entrada en vigor del Plan Parcial “Cañada del Río”, el desarrollo de las acciones dirigidas al 
restablecimiento del orden jurídico perturbado ni ha prescrito ni prescribe.” 

 
Es importante subrayar que en un expediente de restablecimiento del orden jurídico 

perturbado es vital determinar quién es el propietario de la construcción y del suelo, cuestión 
que no queda determinada en los expedientes iniciados hasta la fecha, como se expone en los 
escritos del Registrador de la Propiedad citados con anterioridad, pues la adopción de las 
medidas para el restablecimiento del orden jurídico infringido es una carga real (obligación 
propter rem) que debe ser cumplida por los propietarios actuales, con independencia de que 
hayan sido o no los responsables de la ejecución de las obras. 

 
Por otra parte, también se debe considerar que el plazo que tiene la administración 

para resolver el expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado es de tres meses 
al no establecerse por la legislación un plazo específico debemos observar el plazo general 
establecido en la legislación administrativa.  

 
También, para establecer la responsabilidad de la comisión de infracciones se deberá 

tener en cuenta el artículo 189 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y 
Espacios Naturales de Canarias, que dispone lo siguiente: 

 
“Tendrán la consideración de sujetos responsables de la comisión de las infracciones 

establecidas por este Texto Refundido las personas físicas o jurídicas que: 
 

a) En las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo 
ejecutados, o desarrollados sin concurrencia de los presupuestos establecidos en la 
legislación o el planeamiento territorial, urbanístico o ambiental aplicable para su 
legitimidad, o contraviniendo sus condiciones, o incumpliendo las obligaciones para su 
ejecución o uso: 

 
1) Aquellos que teniendo la consideración legal de promotores, proyectistas, 

constructores, directores de las obras, y directores de la ejecución de las obras, o 



instalaciones, actividades o usos en su condición de agentes de la edificación incurran 
en infracción urbanística en su conducta, obras o actuaciones. Cuando no pueda 
individualizarse la responsabilidad en la infracción entre los anteriores sujetos, la misma 
será solidaria. 
 

2) Los titulares, directores o explotadores de los establecimientos, instalaciones, las 
actividades o los usos. 
 

3) Los titulares o miembros de los órganos administrativos y los funcionarios públicos por 
razón de sus competencias y tareas y, en su caso, de su inactividad culpable en el 
ejercicio de estas. 
 

b) En las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo 
ejecutados o desarrollados al amparo de actos administrativos ilegales: 

 
1) Las personas enumeradas en los apartados de la letra a) anterior, siempre que se les 

pueda imputar el conocimiento de la ilegalidad cometida.(…) 
 

2) A los efectos de la responsabilidad por la comisión de infracciones, se considerará 
igualmente responsable al titular del derecho a edificar o usar el suelo sobre el cual se 
cometa o hubiera cometido la infracción, cuando este no tenga la condición legal de 
promotor, si ha tenido conocimiento de las obras, instalaciones, construcciones, 
actividades o usos infractores. Salvo prueba en contrario, se presumirá ese 
conocimiento cuando por cualquier acto haya cedido o permitido el uso del suelo, para 
los expresados fines, al responsable directo o material de la infracción. 
 

3) Las personas jurídicas serán responsables de las infracciones cometidas por sus 
órganos o agentes y asumirán el coste de las medidas de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado y de las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros a que 
haya lugar (…) 

 
En relación con lo anteriormente expuesto es necesario tener en cuenta lo dispuesto en 

el artículo 194 del Texto Refundido referido a las infracciones conexas “1. Cuando en aplicación 
de los preceptos del presente Texto Refundido se instruya un procedimiento sancionador por 
dos o más infracciones entre las que exista relación de causa efecto, se impondrá una sola 
sanción, que será la correspondiente a la infracción más grave en la mitad superior de su 
escala.” 

 
Por último decir que ayuda la modificación del procedimiento sancionador por parte de 

la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 
del Territorio y de los Recursos Naturales al establecer un plazo más amplio (8 meses) para la 
resolución de estos expedientes sancionadores pues los 6 meses anteriormente previstos eran 
insuficientes dada cuenta de la carga de tramitación administrativa que éstos implican. 

 
PRIMERA.- En lo relativo al escrito presentado por la representación de Fuertcan el 28 de 

julio de 2015 en el que se expresa que la entidad citada no ha realizado ni realiza actividad 
comercial alguna de las referidas en los expedientes incoados, cabe estimar la alegación 



presentada toda vez que obra en el expediente informe policial suscrito el 6 de noviembre de 
2013 en el que se determina que es D. Lars Neubert quien ejerce la actividad comercial citada. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO.- Se propone la estimación de la alegación presentada por la representación 

de la entidad “Fuertcan S.L.” el 28 de julio de 2015 al haberse probado que la actividad venía 
realizándose por Don Lars Neubert según lo determinado en informe policial suscrito el 6 de 
noviembre de 2013, sin que exista informe posterior que lo rectifique. 
 

SEGUNDO.- A la vista de lo determinado en el presente expediente y en las 
consideraciones jurídicas del presente informe en cuanto a la existencia de una edificación 
situada en la calle Jhan Reisen nº 10 de Costa Calma, construcción que ha sido determinada en 
los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente como ilegal, ilegalizable y cuyo 
restablecimiento del orden jurídico perturbado es imprescriptible, procede nueva incoación de 
procedimiento en el que si se estimara procedente, deberían de ser observadas las 
consideraciones ya apuntadas relativas a:  
 

“Incoar expediente sancionador por la realización de una construcción ilegal en zona 
verde o en el caso de que las obras hayan estado efectivamente finalizadas hace más de cuatro 
años o incoar expediente de restablecimiento de la realidad física alterada por la realización de 
una construcción ilegal e ilegalizable debiéndose concretar la titularidad de la construcción y del 
terreno en el que se sitúa (Registro de la Propiedad) así como la fecha de terminación de las 
obras.  
 

TERCERO.- Una vez culminado el expediente citado procede que el Ayuntamiento en 
base a lo dispuesto en los artículos 29 y 30 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio por el 
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, 
lleve a cabo el procedimiento oportuno para inscribir a su nombre la titularidad de las 
superficies de cesión obligatoria procedentes …”. 

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

las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de 

junio, ACUERDA: 
 

Primero.- Con fundamento en el informe jurídico transcrito, estimar el Recurso de 
Reposición interpuesto por la entidad mercantil “Fuertcan S.L.” contra el acuerdo tomado por la 

Junta de Gobierno Local en sesión de 6 de julio de 2015 y ello al haberse probado que la 

actividad venía realizándose por D. Lars Neubert según lo determinado en informe policial 
suscrito el 6 de noviembre de 2013, sin que exista informe posterior que lo rectifique. 

 
Segundo.- En cuanto a la existencia de una edificación situada en la Avenida Jhan 

Reisen nº 10 de Costa Calma (T.M. Pájara), construcción que ha sido determinada en los 

informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente como ilegal, ilegalizable y cuyo 
restablecimiento del orden jurídico perturbado es imprescriptible, arbitrar en procedimiento 

administrativo autónomo y conforme a las prescripciones del artículo 177 del Texto Refundido 
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 



aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, el restablecimiento de la realidad física 
alterada por la realización de una construcción ilegal e ilegalizable, debiéndose concretar la 

titularidad de la construcción y del terreno en el que se sitúa a través de la oportuna consulta a 

Registro de la Propiedad de Pájara así como la fecha de terminación de las obras de 
construcción de la misma. 

 
Tercero.- Una vez culminado el expediente citado, formalizar, conforme a lo dispuesto 

en los artículos 29 y 30 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las 
normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, el procedimiento 

oportuno para inscribir a nombre de esta Corporación Local la titularidad de las superficies de 
cesión obligatoria procedentes. 

 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad recurrente interesada, 

significándole que contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

 Quinto.- Dar traslado del mismo igualmente al resto de interesados personados en el 
expediente administrativo epigrafiado. 

 

11.2.- Dada cuenta del expediente 102/2013 D.U. en cuyo marco se constató que por 
la entidad mercantil “Islastminute, S.L.” se venía realizado actos que contradecían las normas 

y ordenanzas urbanísticas, consistentes en la implantación de un uso lucrativo de 
“Intermediación Turística” (“Last Minute Excursión Center”) no amparado por el oportuno título 

habilitante, incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en terrenos declarados de 

dominio público así como la realización de una edificación sin Licencia Urbanística que soporta 
el desarrollo de dicho uso, con gran repercusión en el ambiente urbano y, por ende, igualmente 

en terrenos declarados de dominio público, todo ello con emplazamiento en la Avenida Jhan 
Reisen nº 6 de Costa Calma, en este Término Municipal, tal y como resultaba de las diferentes 

denuncias formuladas por D. Francisco Batista Díaz, ratificadas por informe de la Policía 
Local de fecha 6 de noviembre de 2013. 

 

 RESULTANDO: Que por Decreto de la Alcaldía nº 2841/2014, de 24 de junio, se 
resolvió, entre otras cuestiones, incoar expediente sancionador a la sociedad “Islastminute, 

S.L.” como presunta responsable de la comisión de una infracción urbanística, consistente en  la 
implantación de un uso lucrativo de “Intermediación turística” no amparado por el oportuno 

título habilitante, incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en terrenos declarados de 

dominio público así como la realización de una edificación sin Licencia Urbanística que soporta 
el desarrollo de dicho uso, con gran repercusión en el ambiente urbano y, por ende, igualmente 

en terrenos declarados de dominio público, todo ello con emplazamiento en la Avenida Jhan 
Reisen nº 6 de Costa Calma, en este Término Municipal y en contra de lo establecido en las 

normas y ordenanzas urbanísticas que resultan de aplicación; hechos que constituyen unas 

infracciones urbanísticas muy graves según el artículo 202.4.a) del Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, según el cual se sancionarán con multas de 

150.253,03 € a 601.012,10 € cada una, según el artículo 203.1.c) del citado Texto Refundido, 
practicándose formal notificación de la resolución citada. 



 
Visto, entre otros, el informe emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) así 

como el Decreto de la Alcaldía nº 111/2015, de 15 de enero, a través del que se resolvió, entre 

otras cuestiones, ordenar el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el expediente antes 
referenciado por caducidad de dicho procedimiento y ello conforme al artículo 44.2 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
RESULTANDO: Que mediante Decreto de la Alcaldía nº 188/2015, de 19 de enero, se 

resolvió: 

 
“… Primero.- Proceder al precintado de la actividad descrita, realizada en la Avenida 

Jhan Reisen nº 6 de Costa Calma, en este Término Municipal por la sociedad “Islastminute, 
S.L.”, ordenando, igualmente la no concesión de suministro de los servicios de energía eléctrica, 
agua, gas, telefonía y cable. 

 
Segundo.- Incoar expediente sancionador a la sociedad “Islastminute, S.L.” como 

presunta responsable de la comisión de una infracción urbanística, consistentes en  la 
implantación de un uso lucrativo de “Intermediación Turística” no amparado por el oportuno 
título habilitante, incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en terrenos declarados de 
dominio, todo ello con emplazamiento en la Avenida Jhan Reisen nº 6 de Costa Calma, en este 
Término Municipal y en contra de lo establecido en las normas y ordenanzas urbanísticas que 
resultan de aplicación; hechos que constituyen una infracción urbanística muy graves según el 
artículo 202.4.a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, 
según el cual se sancionarán con multas de 150.253,03 € a 601.012,10 € cada una, según el 
artículo 203.1.c) del citado texto legal. 

 
Tercero.- Nombrar Instructor de este procedimiento sancionador a D. Ignacio Adolfo 

Medina Manrique, funcionario afecto a este Ayuntamiento, quien deberá abstenerse de 
intervenir en el procedimiento de concurrir alguno de los motivos de abstención señalados en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, y de conformidad con el artículo 29 del citado 
cuerpo legal, los interesados pueden en cualquier momento de la tramitación del procedimiento 
promover la recusación del órgano instructor en base a los citados motivos. 

 
Cuarto.- Con el objeto de garantizar la eficacia de la resolución sancionadora, y 

ajustadas a los principios de intensidad, proporcionalidad y necesidad, se adoptan las medidas 
de carácter provisional que consisten en requerir a la sociedad interesada, en plazo no superior 
a un mes la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, todo ello con 
advertencia de que caso contrario la misma podrá llevarse a cabo mediante los sistemas de 
ejecución forzosa previstos, con el fin de restaurar el orden infringido, y con cargo al infractor. 

 
No obstante lo anterior, emplazar a la sociedad “Islastminute, S.L.” a fin de que, si 

fuera éste su deseo y en el plazo de tres meses a computar desde la práctica de la notificación 
de la presente resolución, inste la legalización de lo ejecutado, legalización que deberá atenerse 
a lo dispuesto en el artículo 178 del Decreto Legislativo 1/2000 mencionado. 

 
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución a la empresa expedientada y demás 

interesados, concediéndoles un plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día siguiente de recibir la 



notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos e informaciones que estimen 
convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan 
valerse, sin perjuicio de que las alegaciones puedan presentarse en cualquier momento anterior 
al trámite de audiencia, aun cuando haya concluido el antedicho plazo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

  
De conformidad con el artículo 8 del citado Reglamento iniciado el procedimiento 

sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con 
la imposición de la sanción que proceda. Igualmente, cuando la sanción tenga carácter 
pecuniario, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la resolución, 
podrá implicar la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los 
recursos procedentes. 

 
Sexto.- Trasladar igualmente la misma al Registro de la Propiedad de Pájara a los 

efectos de su inscripción procedente …”. 
 

 Visto el escrito de alegaciones presentado por D. Lahoucine Moutaourkil con fecha 6 
de marzo de 2015 (R.E. nº 2227) y la “Propuesta de Resolución” emitida por el órgano 

instructor con fecha 12 de mayo siguiente. 
 

 RESULTANDO: Que notificada la “Propuesta de Resolución” citada a los interesados, se 

formuló por D. Francisco Batista Díaz (R.E. nº 4920) y D. Lahoucine Moutaourkil (R.E. nº 5499) 
sendos escritos de alegaciones contra la misma. 

 
 RESULTANDO: Que con fecha 26 de junio siguiente se emite una nueva “Propuesta de 

Resolución”, que por modificación sustancial respecto de la inicial, se notifica formalmente a los 

personados en el presente expediente y contra la que el Sr. Moutaourkil vuelve a presentar 
alegaciones (R.E. nº 6576) así como la entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.” (R.E. nº 6817), esta 

última señalando que no ha realizado ni realiza actividad comercial alguna de las referidas en 
ciertos expedientes municipales, entre ello, el identificado con la referencia administrativa 

102/2013 D.U. 
 

 RESULTANDO: Que mediante Decreto de la Alcaldía nº 3313/2015, de 20 de agosto, se 

resolvió ordenar el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el expediente que nos ocupa 
por caducidad de dicho procedimiento y ello por trascurso del plazo legal de seis meses del que 

se dispone para dictar su resolución. 
  

 Visto el Recurso de Reposición interpuesto por D. Francisco Batista Díaz con fecha 7 de 

septiembre de 2015 (R.E. nº 7747) así como el informe jurídico emitido por la Técnico de 
Administración General (Sra. Ruano Domínguez) con fecha 18 de febrero siguiente, donde se 

hace constar lo siguiente: 
 

“ … Antecedentes 
 

I.- Con fecha 14 de Octubre de 2013, (Registro de Entrada nº 1.1767, Don Francisco 
Batista Díaz, dirige escrito al Sr. Alcalde con el propósito de denunciar la instalación y 
construcción de diversos negocios destinados a la restauración, ventas de souvenirs, ropas, 



etc., en lo que define como un “Macro Centro Comercial”, en terrenos que califica de zona de 
verde pública, ubicados en Costa Calma, en las inmediaciones de la FV2. Concluye su escrito 
solicitando en primer lugar que se le remita informe relativo a dichos terrenos, y en segundo 
lugar solicitando el cese y clausura de toda actividad. 

 
II.- Con fecha 23 de octubre de 2013, con R.E. nº 12.203, D. Francisco Batista Díaz, 

reitera su petición, instando en síntesis: 
 

a) “(…) el cierre de toda actividad comercial, en TODOS, los lugares en que su desarrollo sea 
ilícita, sin exclusión (…)”. 
 

b) “(…) hacer cumplir las ordenanzas municipales, restaurando el orden en las partes 
agredidas del Parque y Jardines Públicos; y en cumplimiento de las leyes y el 
Ordenamiento establecido, ordene las actuaciones para ejecutar el derribo de todas  las 
edificaciones ilegales (…)”. 

 
III.- El 29 de Octubre de 2013, con R.S. municipal nº 24.108, se dirige oficio del Sr. 

Alcalde al Sr. Batista Díaz, en el que se acusa recibo de sus solicitudes y se comunica que se 
están desarrollando actuaciones por la Policía Local así como elaborando Informes “(…) que 
describirán de forma pormenorizada las actividades y responsables de la explotación de éstas 
en la zona verde pública de Cañada del Río…”. 

 
IV.- El 6 de noviembre de 2013, por el Sr. Subinspector Jefe de la Policía Local de 

Pájara, se emite informe del que se extrae lo siguiente: “(…) existe un local donde se ejerce la 
actividad de “Intermediación turística” ubicado en la C/ Jahn Reisen nº 6 de la localidad de 
costa calma, con una superficie de unos 12 metros cuadrados aproximadamente construido de 
hormigón, regentado por D. Lahoucine Montaourkil, administrador de la sociedad islas minute 
S.L.(…) No presenta Licencia Municipal. 

  
V.- En fecha 26 de noviembre de 2013, D. Francisco Batista Díaz, con R.E. nº 13642 

vuelve a instar actuaciones con el objeto de que este Ayuntamiento realice algún tipo de 
actuación con respecto a sus pretensiones, denunciando los mismos hechos, y solicitando que 
se le dé conocimiento de las actuaciones así como de las resoluciones que se hayan practicado 
por esta Corporación local. 

 
VI.- El Sr. Alcalde Presidente mediante providencia de fecha 29 de noviembre, solicita la 

emisión de informe jurídico que señale la legislación aplicable y procedimiento a seguir en 
cuanto a que por la entidad mercantil “Islas minute, S.L.” se ha procedido a la apertura de un 
establecimiento en el que se ejerce la actividad de “Oficina de intermediación Turística” bajo la 
denominación comercial “Last Minute Través”, sito en el nº 6 de la Avda. Jahn Reisen, sin 
disponer para ello de título habilitante, al respecto se solicita  

 
VII.- Se emite Informe por Doña Silvia García Callejo,  Secretaria General Accidental el 

2 de diciembre de 2014 de este Ayuntamiento, al respecto de lo expresado en el antecedente 
anterior. 

 
VIII.- Mediante Providencia de fecha 9 de diciembre de 2013, el Sr. Alcalde Presidente 

ordena que por la Jefatura de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica Municipal, se 



proceda a realizar las actuaciones previas necesarias a los efectos de conocer las circunstancias 
del caso concreto y de decidir acerca de la necesidad o no de iniciar procedimiento sancionador. 

 
IX.- Requerido Informe al Técnico Municipal, Sr. Hernández Suárez, por la Jefatura de 

la Unidad Administrativa en fecha 9 de enero de 2014, éste se emite en fecha 4 de febrero de 
2014, con respecto al procedimiento 102/2013 DU, constando en el mismo las siguientes 
conclusiones: 

 
“1ª) Se han cometido dos infracciones de carácter muy grave, por ser implantación y 

desarrollo de un uso no amparado por licencia de apertura incompatible con la ordenación 
aplicable y estar en terrenos declarados de dominio público. Y por otro lado, se ha realizado 
una edificación sin la licencia de obra correspondiente, con gran repercusión en el ambiente 
urbano, rural y natural, incompatible con la ordenación aplicable y estar en terrenos declarados 
de dominio público. 

 
2ª)  Se deberá ordenar la inmediata suspensión y precintado de la actividad lucrativa 

“Intermediación Turística”.   
 
3ª)  El Acto edificatorio como el uso lucrativo de “Intermediación Turística” no son 

legalizables. 
 
4ª) Se incoará procedimiento sancionador al apreciarse la presunta comisión de dos 

infracciones al TRLOTENC. 
 
5ª)  Se deberá requerir al afectado para que proceda a la reposición a su estado 

originario de la realidad física alterada. 
 
6ª) La Administración podrá adoptar válidamente  las medidas cautelares y definitivas 

de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, 
indefinidamente, por estar situada en zona verde pública.” 

 
X.- El 14 de mayo y el 4 de junio de 2014 Don Francisco Batista Díaz reitera la solicitud 

de contestación de los hechos denunciados. 
 
XI.- Mediante Decreto 2841/2014, de 24 de junio, por el Sr. Alcalde Presidente se 

resuelve incoar expediente sancionador con referencia 102/2013 D.U., nombrar instructor del 
mismo a Don Ignacio Adolfo Medina Manrique, requerir a la sociedad interesada para que 
proceda a la reposición a su estado originario de la realidad física perturbada, o en su caso 
inste la legalización si procede, concediéndosele un plazo de quince días para realizar cuantas 
alegaciones y aportar cuantas pruebas estime convenientes para su defensa. El citado decreto 
consta notificado a Don Francisco Batista Díaz y al Sr. Registrador de la Propiedad el 3 de julio 
de 2014, al instructor del procedimiento Don Ignacio Adolfo Medina Manrique el 4 de julio 2014 
y al Sr. Lahoucine Mountaourkil el 14 de julio de 2014.  

 
XII.- El 1 de julio de 2014 se presente escrito por Don Francisco Batista con el objeto 

de que sean consideradas otras infracciones no recogidas en el expediente. 
 



XIII.- El 17 de julio de 2014 se contesta al escrito remitido por el Sr. Don Francisco 
Batista mediante oficio del Sr. Alcalde y en él se enumeran los expedientes que han sido 
iniciados. 

 
XIV.- Con fecha 18 de julio de 2014 se hace constar mediante escrito suscrito por el 

Registrador de la Propiedad de Pájara lo siguiente: “FUNDAMENTOS DE DERECHO: De 
conformidad con el Artículo 18 de la Ley Hipotecaria en relación con el Artículo 99 y 
concordantes de su reglamento, SE SUSPENDE la Anotación de Expediente Sancionador por el 
siguiente defecto:  

 
1) Falta de concreción en la determinación de la finca en que presuntamente se ha 

cometido la infracción al no constar descripción. 
 
Es preciso aclaración de la que resulte que la finca inscrita en el registro a nombre 
del infractor es la misma sobre la que versa la incoación de expediente disciplinario. 

 
2) No acreditarse la liquidación o presentación al pago del impuesto del documento. 

Artículo 254 de la Ley Hipotecaria: Ninguna inscripción se hará en el Registro de la 
Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o 
que se establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que se 
pretenda inscribir. 

 
3) Falta de previa inscripción de fincas a favor del infractor la Entidad “Riocan 

Promociones S.L.” de conformidad con el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, ya que 
para inscribir o anotar títulos por los que se declare, transmitan, graven o 
modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, 
deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que se 
otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos. 

 
 XV.- El 6 de agosto de 2014 Don Lahoucine Moutaourkil presenta escrito de alegaciones 
y en ellas se rectifica en el escrito presentado el 18 de julio de 2014,  R.E. 7.897, en el que se 
presentan alegaciones por D. Gregorio Pérez Saavedra y D. Domingo Pérez Saavedra, en 
nombre y representación de “Maxorata Recreativa S.L.”, de “Fuerteventura Juegos, S.A.”, 
“Costa Calma Express Inmobiliaria S.L.” y de “Pérez Saavedra Hermanos S.A.”; Doña Mónica 
Pérez Saavedra y D. Ramón Pérez Saavedra, en nombre y representación de “Riocan 
Promociones S.L.”; y por  D. Juan Fco. Sosa Sánchez y  D. Rakeshkumar Natubhau Patel. 
Dichas alegaciones se presentan no sólo con respecto al expediente concreto que nos ocupa 
sino también a otros que afectan a distintos locales situados en zonas adyacentes, a saber: 
Expte. 100/2013 D.U.; Expte. 103/2013 D.U.; Expte. 104/2013 D.U.; Expte. 105/2013 D.U.; 
Expte. 107/2013 D.U.; Expte. 108/2013 D.U.; Expte. 109/2013 D.U.; Expte. 110/2013 D.U.; 
Expte. 111/2013 D.U.. 

 
XVI.- Con Registro de Entrada nº 8.849, de 14 de agosto de 2014, el Sr. Batista Díaz,  

presenta escrito de denuncia en relación a varios establecimientos, concluyendo en los 
siguientes términos: “ordene el cese de toda actividad comercial con el cierre y precintado de 
todos los establecimientos que incumplen con el orden jurídico establecido”. 

 



XVII.- Con  fecha 10 de octubre R.E. 11072 y el 20 de octubre de 2014 (R.E.11435) el 
Sr. Batista Díaz, solicita  toma de conocimiento de la marcha de diversos expedientes, entre 
ellos el que nos ocupa, así como que se ordene el cese y precintado de los mismos.  

 
XVIII.- El 16 de octubre de 2014, el Instructor del Procedimiento requiere informe del 

Arquitecto Municipal, Sr. Bravo Muñoz, a fin de que por el mismo se determine “si la edificación 
en cuestión se encuentra dentro de las permitidas por la normativa urbanística específica 
aplicable al ámbito del Área de Planeamiento Diferenciado “Cañada del Río”, así como del coste 
de legalización -si fuera susceptible de ello- y, en cualquier caso, de demolición de la misma 
(...)”. El solicitado informe se emite el 3 de diciembre de 2014. 

 
En el citado informe técnico queda claramente determinado que procede:  

 
1. Declarar no legalizables tanto la edificación objeto de informe como las actividades que en 

ella se desarrollan en un área calificada como Zona Verde Pública del Ámbito de Suelo 
Urbano Denominado Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D. 5) Cañada del Rio. 
 

2. Determinar si las infracciones así como la imposición de sanciones han prescrito. 
 

3. Declarar que las acciones tendentes al restablecimiento del orden jurídico perturbado a 
partir de las infracciones constatadas ni han prescrito ni prescriben. 

 
XIX.- En fecha 8 de enero de 2015, mediante Providencia de Alcaldía, se solicita 

informe de la Secretaría en orden a determinar la legislación aplicable, el procedimiento a 
seguir y en su caso arbitrar la caducidad del expediente. 

 
XX.- Emitido el Informe relacionado en el antecedente anterior mediante Resolución 

111/2015, de fecha 15 de enero, se ordena el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el 
expediente de referencia por haber acaecido la caducidad del mismo, al haber transcurrido más 
de seis meses desde su iniciación, y ello conforme al artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común. La citada resolución es notificada al Sr. Lahoucine Mountaourkil el 17 de 
febrero y a Don Francisco Batista Martín el 20 de enero de 2015. 

 
XXI.- Mediante Resolución de Alcaldía 188/2015, de fecha 19 de enero, se resuelve la 

incoación de expediente sancionador contra la entidad “Islas minute S.L.” como presunta 
responsable de dos infracciones urbanísticas, consistentes en la implantación de un uso 
lucrativo de “Intermediación turística”, no amparado por el oportuno título habilitante, 
incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en terrenos declarados de dominio público, 
así como la realización de edificación sin licencia urbanística que soporta el desarrollo de dicho 
uso, con gran repercusión en el ambiente urbano, todo ello con emplazamiento en la calle Jhan 
Reisen nº 6 de Costa Calma, y en contra de lo establecido en las normas y ordenanzas 
urbanísticas que resultan de aplicación; hechos que podrían ser constitutivos de infracciones 
urbanísticas muy graves, según el artículo 202.4.a) del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias.  

 



Este Decreto es notificado al Sr. Inspector-Jefe de la Policía Local, al Sr. Francisco 
Batista el 26 de enero de 2015, al Sr. Registrador de la Propiedad de Pájara el 22 de enero y al 
Sr. Lahoucine Mountaourkil el 13 de febrero de 2015. 

 
Asimismo, el Decreto citado en el apartado anterior nombra a Don Adolfo Medina 

Manrique instructor del procedimiento sancionador siéndole notificado el mismo el 23 de enero 
de 2015 y además se concede a los interesados en el procedimiento un plazo de quince días 
para que presenten alegaciones, documentos y para la proposición de práctica de prueba. 

 
XXII.- El Sr. Batista Díaz mediante escrito presentado el 27 de enero de 2015 manifiesta 

su desacuerdo con varios expedientes entre los que no se encuentra el que nos ocupa 
(102/2013 D.U.) por faltar en su contenido la determinación de la base imponible que ha de 
tenerse en cuenta a los efectos de imposición de sanciones por las infracciones cometidas y de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 212 y 213 del TRLOTCENC así como la determinación 
del coste de demolición de las obras.  

 
XXIII.- El 4 de febrero de 2015 se recibe en esta Administración escrito del Registrador 

de la Propiedad reiterándose que se suspende la anotación del expediente sancionador por los 
siguientes defectos: 

 
1) Falta de concreción en la determinación de la finca en que presuntamente se ha cometido 

la infracción al no constar descripción. Es preciso aclaración de la que resulte que la finca 
inscrita en el registro a nombre del infractor es la misma sobre la que versa la incoación de 
expediente disciplinario. 
 

2) No acreditarse la liquidación o presentación al pago del documento. 
 

3) Falta de previa inscripción de fincas a favor del infractor (…). 
 
XXIV.- El Sr. Lahoucine Mountaourkil presenta el 6 de marzo de 2015 escrito de 

alegaciones por el que solicita el archivo de las actuaciones, por caducidad del mismo y 
subsidiariamente por inaplicación de la norma invocada y mantenimiento de la situación 
administrativa vigente.  

 
XXV.- Tras varios escritos instados por el Sr. Batista Díaz, el último de ellos de fecha 27 

de abril de 2015 se reitera la necesidad de instruir los expedientes con las consideraciones 
determinadas en el escrito de 27 de enero anteriormente citado. También obra en el expediente 
actuaciones llevadas a cabo por Don Francisco Batista Díaz ante el orden judicial con fecha 20 
de mayo.  

 
XXVI.- La Propuesta de Resolución del instructor es suscrita el 12 de mayo de 2015 y 

en ella se manifiesta lo siguiente:  
 
“Primero.- Se consideran probados y, así se declaran, los siguientes hechos: Actos 

consistentes en la edificación de las instalaciones sin licencia Urbanística, no susceptibles de 
legalización dada la naturaleza de zona verde público que confiere el planeamiento a los 
terrenos donde se asienta. Así mismo resulta acreditada la infracción consistente en la apertura 
de un establecimiento destinado a la actividad de intermediación turística, sito en la calle Jahn 



Resisen nº6, en Costa Calma y ello en base a las actuaciones contenidas en el procedimiento 
administrativo referencia 102/2013 D.U. 

 
Segundo.- Se declara responsable de la realización de la actividad y uso de 

intermediación turística no amparado por licencia municipal, y declarada ilegalizable, por su 
participación en los hechos D. Lahoucine Mountaourkil, como titular de la explotación, en virtud 
del artículo 189.1 a. 2. Del TRLOTENC. 

 
Tercero.- Declarar que los hechos consistentes en la apertura de un establecimiento 

para el uso de intermediación turística, son constitutivos de infracción administrativa tipificada y 
calificada de grave en el 202.3c) del TRLOTENC, debiéndose cesar inmediatamente en el uso y 
la actividad de intermediación turística. 

 
 Cuarto.- Se propone imponer la sanción mínima, correspondiente a la falta grave, 

establecida en el artículo 203.1. b) del TRLOTENC por importe de 1.001 euros. 
 
Quinto.- Declarado el uso del local no legalizable, en base al Planeamiento, ordenar la 

inmediata clausura del local en el que clandestinamente se ejerce la actividad de actividad de 
intermediación turística, requiriéndose de la Policía Local que si se incumple la presente orden, 
se procederá al precintado del establecimiento y a dar traslado de los hechos a la Fiscalía por 
ser presuntamente  dicha conducta constitutiva de delito de desobediencia tipificado en el 
artículo 556 del Código Penal. 

 
Sexto.- Deberá requerirse el restablecimiento voluntario de la realidad física alterada, a 

la entidad mercantil “Fuert-can, S.L.”, en su condición de responsable de las obras de 
urbanización del suelo afectado por el Plan parcial toda vez que no resulta posible la legación, 
en el plazo máximo de dos meses desde la notificación de la presente. El restablecimiento del 
orden jurídico perturbado se llevará a cabo si el promotor, bien por sí mismo o a instancias de 
la Administración, procedimiento a cesar en el ejercicio de la actividad y desmantelar la misma 
y, acto seguido demoler la edificación toda vez que no resulta posible la legalización, en el plazo 
máximo de dos meses desde la notificación de la presente. El restablecimiento del orden 
jurídico perturbado se llevará a cabo si el promotor, bien por sí mismo o a instancias de la 
Administración, procediendo a cesar en el ejercicio de la actividad y desmantelar la misma y, 
acto seguido, demoler la edificación. Si estas acciones no son llevadas a cabo, se advertirá de 
que deberán ser asumidas por la Administración, siempre a costa del interesado. De 
cumplimentarse voluntariamente el restablecimiento se habrá de estar a lo previsto al efecto en 
la nueva redacción del artículo 191 del TRLOTENC. 

 
Séptimo.- Esta Propuesta de Resolución deberá notificarse a los interesados 

indicándoles la puesta de manifiesto del procedimiento. A la notificación se acompañará relación 
de documentos obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener 
copias de los que estimen convenientes, concediéndoseles un plazo de quince días para 
formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes. 

 
 La Propuesta de Resolución, en uso de las facultades que le han sido delegadas a la 

misma por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011) se cursará 
inmediatamente a la Junta de Gobierno para su Resolución, junto con los documentos, 
alegaciones e informaciones que obren en el mismo.  



 
Octavo.- Acordada Resolución por la Junta de Gobierno Local, se notificará la misma a  

los interesados, significándoles que esta Resolución 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 las Bases del 
Régimen Local y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime 
procedente (…).”  

 
La expresada Propuesta de Resolución es notificada a Don Francisco Batista Díaz el 26 

de mayo de 2015, al Sr. Lahoucine Mountaourkil el 26 de mayo y a la entidad FUERT CAN, S.L. 
el 3 de junio de 2015. 

  
 XXVII.- Don Francisco Batista Díaz el 28 de mayo de 2015 presenta alegaciones 

mediante las que propone sancionar de forma solidaria a D. Lahoucine Mountaourkil y a Fuer 
Can S.L: y la elevación de la misma a la cuantía de trescientos treinta y seis mil euros 
(336.000€). 

 
Además se hace constar en el expediente la interposición de una denuncia del Sr. 

Batista en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Puerto del Rosario el 14 de 
mayo de 2015. 

 
XXVIII.- El 12 de junio de 2015 se presentan alegaciones por el Sr. Lahoucine 

Mountaourkil mediante las que se solicita que por el Ayuntamiento se declare el archivo de las 
actuaciones, por caducidad del mismo y subsidiariamente por inaplicación de las normas 
invocadas y nulidad de pleno derecho del acto administrativo y demás motivos expuestos (…)  

 
XXIX.- Las citadas alegaciones son contestadas el 26 de junio de 2015 y estimadas 

parcialmente mediante Propuesta de Resolución formulada por el instructor y son notificadas el 
2 de julio de 2015 al Sr. Lahoucine Mountaourkil, a la entidad Fuert Can S.L el 3 de julio y 
Francisco Batista el 1 de julio de 2015. 

 
XXX.- El Sr. Lahoucine Mountaourkil el 20 de julio de 2015 vuelve a presentar 

alegaciones, el 28 de julio la representación de la mercantil Fuert Can solicita también que se 
acuerda acceder a la nulidad y al archivo de los expedientes dado que no realizan actividad 
comercial alguna. 

 
XXXI.- El 29 de julio se emite informe policial en el que se determina que el local 

ubicado en la c/ Jahn Reisen nº 6 regentado por el Sr. Lahoucine Mountaourkil bajo el nombre 
comercial Islas minute, S.L. está abierto al público. 

 
XXXII.- Mediante Decreto 3313/2015, de 20 de agosto se ordena el archivo de las 

actuaciones llevadas a cabo en el expediente 102/2013 D.U. por caducidad de conformidad con 
lo determinado en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el citado Decreto 
costa notificado al Sr. Lahoucine Mountaourkil el 4 de septiembre de 2015, a la mercantil Fuert 
Can, S.L. el siete de septiembre de 2015 y al Sr. Batista Díaz el 26 de agosto de 2015.  

 
XXXIII.- Con fecha 7 de septiembre se presenta escrito de alegaciones por Don 

Francisco Batista Díaz en el que se determina lo siguiente: 
 



“Primero: Visto el Expediente de Disciplina Urbanística 107/2013, iniciado por decreto 
de la alcaldía nº 237/2015, de 21 de enero, contra las entidades de referencia en el mismo.  

 
Segundo: Visto el “Resuelve” primero del Decreto de referencia, en el que dice: 

“Ordenar el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el expediente antes referenciado por 
caducidad de dicho procedimiento” 

 
Tercero: Efectuada propuesta de resolución por el instructor D. Ignacio Adolfo Medina 

Manrique, para su resolución por la junta de gobierno municipal de ese ayuntamiento. 
 
Cuarto: En atención a los hechos recogidos en el expediente, gravedad y a la no 

prescripción de los mismos. 
 
Quinto: Si se entiende en el referido decreto, con el “RESUELVE” segundo, que se 

decreta la orden de cierre del Expediente de Disciplina Urbanística 107/2013, con el 
consiguiente archivo de las actuaciones, sin haberlo resuelto por la Junta de Gobierno 
Municipal, 

 
Es por lo que  
 
Solicito de usted 
 
Tenga por presentado RECURSO DE REPOSICIÓN,  revoque el Decreto 3270/2015, de 

17 de agosto, y depure responsabilidades del7de los funcionarios responsables y causantes del 
incumplimiento de los plazos para dictar resolución, y continúese con la instrucción del 
Expediente de Disciplina Urbanística 107/2013, hasta ser resuelto en últimas consecuencias por 
la Junta de Gobierno Municipal.” 

 
XXXIV.- Por último el 23 de noviembre el Sr. Batista solicita tener conocimiento de las 

causas de paralización o ralentización en la tramitación de los expedientes. 
 

Legislación Aplicable 
 
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

de Procedimiento Administrativo Común. 
 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

 
 Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

 Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1.992, de 26 de Junio. 

 



 Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. 

 
 Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras 

Medidas Administrativas Complementarias. 
 

 Decreto 336/1988, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Patrimonio 
de los Entes Locales. 

 
 Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 

Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 
 

 Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción 
en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 

 
 Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
 

 Real Decreto 33/1986, de 10 de enero por el que se aprueba el Reglamento del Régimen 
Disciplinario de los Funcionario de la Administración del Estado. 

 
 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.  
 
A la vista de los antecedentes expuestos es oportuno realizar las siguientes: 

 
Consideraciones Jurídicas 

 
PREVIA.- En el expediente 102/2013 D.U. cuyo estudio ahora nos ocupa, se ha de 

tener en cuenta la existencia de dos infracciones urbanísticas y posiblemente dos responsables 
con distinta identidad:  

 
Por una parte: La sociedad “Islasminute S.L.” se determina como responsable de una 

infracción debido al desarrollo de un uso no amparado por un acto administrativo que 
legalmente deba legitimarlo e incompatible con la ordenación aplicable al constatarse que la 
referida entidad viene desarrollando un uso lucrativo de “Intermediación Turística”, uso no 
permitido al ostentar la calificación de Zona Verde la zona en la que se sitúa la edificación y se 
desarrolla el uso incompatible citado. Se identifica como responsable del desarrollo de la 
actividad a la entidad Islasminute, en base al informe policial emitido el 6 de noviembre de 
2013 obrante en el expediente, no obstante esta información debe ser actualizada a la hora de 
incoar el nuevo expediente sancionador, no obstante el nombre deber ser revisado puesto que 
según se comprueba en las fotos del local este se denomina “Last Minute” 

 
Por otra parte: Existe una edificación ilegal e ilegalizable sobre la que se debería instar 

(en expediente autónomo al anteriormente citado) expediente de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado y cuyo responsable aún no queda identificado dada cuenta del escrito 
presentado por el registro de la propiedad en esta Administración con Registros de entrada 



números: (7.877), de 18 de julio de 2014 y (1.542) 13 de febrero de 2015, en el que se hace 
constar la imposibilidad de anotación en el Registro de la Propiedad al no concretarse la 
determinación de la finca en que presuntamente se ha cometido la infracción. 

 
Además, se ha de determinar de forma concreta la terminación de las obras en la 

parcela, debiéndose indagar con mayor profundidad en esta cuestión con el objeto de analizar 
si es procedente iniciar un procedimiento sancionador (que incluye el ordenar restablecimiento 
de la realidad física alterada) por ejecutar una construcción ilegal en zona verde o únicamente 
instar al propietario para el restablecimiento del orden jurídico perturbado, pues no obra en el 
expediente ningún informe técnico donde se aclare esta cuestión y se pone de relieve en el 
informe del técnico municipal Sr. Juan Bravo Muñoz suscrito el 3 de Diciembre de 2014 que la 
edificación tiene una antigüedad de 14 años aproximadamente pero no se sabe si dicha 
antigüedad parte de un estado de total y completa terminación o no, ni si la edificación ha 
experimentado transformaciones, cuestiones que influirían decisivamente a la hora de computar 
plazos de tiempo a efectos de determinar la prescripción de una infracción urbanística o de 
restablecimiento del orden jurídico perturbado. 2) en idénticos términos puede hablarse 
respecto de la actividad que se desarrolla en la edificación.  

 
Según se comprueba en fotografías del IDE Canarias (Página web: visor.grafcan.es) 

anexas al presente informe no se aprecia modificación alguna, no obstante se debe solicitar con 
carácter previo a la incoación de nuevo expediente sancionador informe policial corroborado por 
técnico municipal en el que se determine la fecha de total terminación de las obras o en su caso 
que descarte que en los últimos cuatro años se ha llevado a cabo modificación alguna de la 
obra ilegal, siendo esto vital para la elección de la debida apertura de procedimiento 
sancionador en el caso de que hayan sido llevadas a cabo obras en los últimos cuatro años y se 
determine la no prescripción de la infracción o en el caso de que no hayan sido acometidas 
obras en los últimos cuatro años y se encuentre prescrita la infracción iniciar el oportuno 
expediente de restablecimiento de la realidad física vulnerada. 
 

En conclusión, ante la existencia de estas infracciones y probablemente infractores 
distintos, se estima precisa la apertura de dos expedientes sancionadores diferentes y 
autónomos:  

 
1º Un expediente sancionador al haber desarrollado un uso ilegal e ilegalizable 

“Intermediación turística” contra la entidad explotadora correspondiente (Last minute o 
Islasminute según se determine) aunque debe actualizarse la información a la fecha en la que 
se incoe el procedimiento sancionador y ordenarse previamente la inmediata suspensión y 
precintado de la actividad lucrativa en el caso de que se estuviese desarrollando. 

  
  2º Una vez analizado mediante informe técnico - policial la fecha de total terminación 

de las obras, un expediente sancionador por la realización de una construcción ilegal en zona 
verde o en el caso de que las obras hayan estado efectivamente finalizadas hace más de cuatro 
años un expediente de restablecimiento de la realidad física alterada por la realización de una 
construcción ilegal e ilegalizable por el constructor (art. 177 TRLOTENC) y atendiendo al 
apartado tercero que establece “(…) así como en los supuestos donde resulte manifiestamente 
improcedente la posible legalización, se dictará resolución constatando la ilegalidad del uso o de 
la obra y la imposibilidad de proceder a su legalización ordenándose al interesado que proceda 
a su demolición (…)” en el presente supuesto se ha dejado patente en el expediente que la 



construcción es ilegal e ilegalizable además es importante citar lo que el técnico municipal en su 
informe de 3 de Diciembre de 2014 manifiesta: “Dado que las infracciones cometidas se han 
producido en suelo que, desde que se incorpora al planeamiento, ostenta la calificación de zona 
verde pública, hemos de concluir en que desde cualquier legislación urbanística que pueda 
tenerse en cuenta desde la entrada en vigor del Plan Parcial “Cañada del Río”, el desarrollo de 
las acciones dirigidas al restablecimiento del orden jurídico perturbado ni ha prescrito ni 
prescribe.” 

 
Es importante subrayar que en un expediente de restablecimiento del orden jurídico 

perturbado es vital determinar quién es el propietario de la construcción y del suelo, cuestión 
que no queda determinada en los expedientes iniciados hasta la fecha, como se expone en los 
escritos del Registrador de la Propiedad citados con anterioridad, pues la adopción de las 
medidas para el restablecimiento del orden jurídico infringido es una carga real (obligación 
propter rem) que debe ser cumplida por los propietarios actuales, con independencia de que 
hayan sido o no los responsables de la ejecución de las obras y sin perjuicio de que éstos 
puedan tomar acciones contra el infractor. 

 
Por otra parte, también se debe considerar que el plazo que tiene la administración 

para resolver el expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado es de tres meses 
al no establecerse por la legislación un plazo específico debemos observar el plazo general 
establecido en la legislación administrativa.  

 
También, para establecer la responsabilidad de la comisión de infracciones se deberá 

tener en cuenta el artículo 189 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y 
Espacios Naturales de Canarias, que dispone lo siguiente: 

 
“Tendrán la consideración de sujetos responsables de la comisión de las infracciones 

establecidas por este Texto Refundido las personas físicas o jurídicas que: 
 

a) En las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo 
ejecutados, o desarrollados sin concurrencia de los presupuestos establecidos en la 
legislación o el planeamiento territorial, urbanístico o ambiental aplicable para su 
legitimidad, o contraviniendo sus condiciones, o incumpliendo las obligaciones para su 
ejecución o uso: 
 
1) Aquellos que teniendo la consideración legal de promotores, proyectistas, 

constructores, directores de las obras, y directores de la ejecución de las obras, o 
instalaciones, actividades o usos en su condición de agentes de la edificación incurran 
en infracción urbanística en su conducta, obras o actuaciones. Cuando no pueda 
individualizarse la responsabilidad en la infracción entre los anteriores sujetos, la 
misma será solidaria. 
 

2)  Los titulares, directores o explotadores de los establecimientos, instalaciones, las 
actividades o los usos. 

 
3) Los titulares o miembros de los órganos administrativos y los funcionarios públicos por 

razón de sus competencias y tareas y, en su caso, de su inactividad culpable en el 
ejercicio de estas. 



 
b) En las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo 

ejecutados o desarrollados al amparo de actos administrativos ilegales: 
 

1) Las personas enumeradas en los apartados de la letra a) anterior, siempre que se les 
pueda imputar el conocimiento de la ilegalidad cometida. (…) 
 

2) A los efectos de la responsabilidad por la comisión de infracciones, se considerará 
igualmente responsable al titular del derecho a edificar o usar el suelo sobre el cual se 
cometa o hubiera cometido la infracción, cuando este no tenga la condición legal de 
promotor, si ha tenido conocimiento de las obras, instalaciones, construcciones, 
actividades o usos infractores. Salvo prueba en contrario, se presumirá ese 
conocimiento cuando por cualquier acto haya cedido o permitido el uso del suelo, para 
los expresados fines, al responsable directo o material de la infracción. 
 

3) Las personas jurídicas serán responsables de las infracciones cometidas por sus 
órganos o agentes y asumirán el coste de las medidas de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado y de las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros a que 
haya lugar. (…) 

 
En relación con lo anteriormente expuesto es necesario tener en cuenta lo dispuesto en 

el artículo 194 del Texto Refundido referido a las infracciones conexas “1. Cuando en aplicación 
de los preceptos del presente Texto Refundido se instruya un procedimiento sancionador por 
dos o más infracciones entre las que exista relación de causa efecto, se impondrá una sola 
sanción, que será la correspondiente a la infracción más grave en la mitad superior de su 
escala.” 

 
Por último decir que ayuda la modificación del procedimiento sancionador por parte de 

la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 
del Territorio y de los Recursos Naturales al establecer un plazo más amplio (8 meses) para la 
resolución de estos expedientes sancionadores pues los 6 meses anteriormente previstos eran 
insuficientes dada cuenta de la carga de tramitación administrativa que éstos implican. 

 
PRIMERA.- Entrando en la cuestión objeto del presente informe una vez vistas las 

alegaciones presentadas por Don Francisco Batista Díaz el 7 de septiembre de 2015 cabe 
estimar lo referido a que es la Junta de Gobierno Local la que debe resolver el procedimiento 
sancionador y de restablecimiento del orden jurídico perturbado en virtud del Acuerdo Plenario 
del Ayuntamiento de Pájara tomado el día 19 de junio de 2015 y por el que se delegan en la 
Junta de Gobierno Local, en previsión de lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Bases de 
Régimen Local entre otras, las siguientes atribuciones: 

 
 “La adopción del acuerdo que ponga fin a los procedimiento incoados en el ejercicio de 

las potestades municipales de disciplina urbanística y restablecimiento del orden jurídico 
perturbado conforme a la legislación territorial, medio ambiente, sectorial y urbanística que 
resulte de aplicación”. 

 
No obstante, el hecho de que el acto de caducidad se haya dictado por el Alcalde, 

órgano que  legalmente tiene atribuida la competencia de forma originaria, sin motivar su 



avocación y no por el órgano delegado Junta de Gobierno Local, es una cuestión menor dada 
cuenta que éste acto no decide el fondo del asunto y lo único que hace es constatar un hecho, 
la caducidad del procedimiento debido al hecho cierto del transcurso del plazo de 6 meses que 
tiene la administración para resolver el procedimiento. El acto del que se pretende su 
revocación puede ser convalidado de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común siendo coherentes con el principio de eficiencia que debe 
regir la actuación administrativa, de manera que puede ser convalidado por nuevo Decreto del 
Alcalde en el que conste la avocación de las competencias de forma motivada. Asimismo, es 
importante determinar que este acto solamente puede ser uno, es decir, la caducidad del 
procedimiento, no cabe otra actuación posible. 

 
La cuestión de fondo que nos ocupa es la existencia de una construcción en zona verde 

que es ilegal, ilegalizable e imprescriptible y sobre la que ha de incoarse nuevo expediente 
sancionador o de restablecimiento de la realidad física alterada como veremos más adelante. 

 
Cabe señalar que no es procedente la revocación del Decreto de caducidad tal y como 

propone el interesado al no ser la caducidad un acto de gravamen de conformidad con lo 
determinado por el artículo 105 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, donde se regula 
la revocación de los actos administrativos. 

 
Por otra parte, no es procedente que el recurrente solicite responsabilidad por el 

incumplimiento de los plazos a la vista del expediente tramitado, pues obsérvese como la nueva 
Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección de 
Territorio y de los Recursos Naturales considera el plazo de seis meses insuficiente y lo amplia a 
ocho meses para la resolución de estos procedimientos sancionadores que suelen generar un 
gran volumen de trámites administrativos y a veces complicados. Por otra parte, también se ha 
de tener en cuenta el volumen de trabajo que despacha este Ayuntamiento además de la 
acumulación existente de expedientes aún no finalizados, los cuales se han de contestar por el 
orden de entrada correspondiente que tengan, así como la falta de medios humanos y la 
inexistencia de un departamento de disciplina urbanística el cual contribuiría a una mejor 
coordinación para la resolución de estos expediente sancionadores.  

 
Finalmente, dada cuenta del expediente tramitado, no se observa ningún hecho 

constitutivo de una falta disciplinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 95 del 
Estatuto Básico del Empleado Público, ni de lo establecido en el Reglamento de Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios del Estado aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la 
Administración del Estado.  

 
SEGUNDA.- En los procedimientos iniciados de oficio el vencimiento del plazo máximo 

establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa de la Administración se 
producirá la caducidad en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades 
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o 
de gravamen la caducidad. 

 
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será fijado en la 

norma reguladora del correspondiente procedimiento a este respecto el plazo establecido se 



encontraba en el antiguo artículo 191.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio y Espacios Naturales de Canarias con anterioridad de la reforma operada por la Ley 
14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 
Territorio y de los Recursos Naturales y era de 6 meses siendo ésta la normativa de aplicación a 
la fecha de incoación del procedimiento. 

 
No obstante, teniendo en cuenta que en el informe técnico emitido por el Técnico 

municipal Sr. Juan José Bravo Muñoz el 3 de Diciembre de 2014 en el que se determina lo 
siguiente: “La edificación tiene una antigüedad de 14 años aproximadamente pero no se sabe 
su dicha antigüedad parte de un estado de total y completa terminación o no, ni si la edificación 
ha experimentado transformaciones, cuestiones que influirían decisivamente a la hora de 
computar plazos de tiempo a efectos de determinar la prescripción de una infracción urbanística 
(..).” Reiteramos que debe concretarse en el expediente la fecha de la total terminación de las 
obras o en su caso si se han acometido obras en los últimos cuatro años. 
 

Propuesta de Resolución 
 
PRIMERO.- Se propone ordenar previamente la inmediata suspensión y precintado de 

la actividad lucrativa realizada en la Avenida Jhan Reisen nº 6 de Costa Calma,  en el caso de 
que se estuviese desarrollando, ordenando igualmente la no concesión de suministro de los 
servicios de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable. 

  
SEGUNDO.- Se propone la estimación parcial del recurso de reposición presentado por 

Don Francisco Batista Díaz en el sentido de que debe ser la Junta de Gobierno Local la que 
resuelva definitivamente en plazo el procedimiento sancionador o de restablecimiento de la 
realidad física vulnerada imponiendo las sanciones y tomando las medidas correspondientes, 
por lo que a la vista del Decreto nº 3313/2015 por el que se declara la caducidad del 
procedimiento sin que el Alcalde haya avocado para sí de forma puntual la delegación de las 
atribuciones conferidas a la Junta de Gobierno Local, procede la convalidación del citado 
decreto de manera que sean subsanados los defectos de los que adolece. Asimismo, procede 
determinar que no existe a la vista del procedimiento incoado por Decreto nº 188/2015, de 19 
de enero, falta disciplinaria alguna de conformidad con lo establecido en la legislación de 
aplicación, si bien procede tal y como se peticiona por el interesado la continuación hasta su 
resolución en plazo del expediente o los expedientes que se inicien, resaltando el hecho de que 
la construcción realizada es ilegal, ilegalizable y el restablecimiento del orden jurídico 
perturbado imprescriptible. 

 
TERCERO.- A la vista de lo determinado en el expediente de su razón y dada cuenta 

de su caducidad al superar su tramitación más de los seis meses previstos en la legislación sin 
que se hubiese notificado a los interesados el acuerdo de resolución del expediente procede 
dictar resolución por la que se declare el archivo de las actuaciones por caducidad del mismo 
por la Junta de Gobierno Local o por Decreto del Alcalde con la debida avocación así como la 
nueva incoación de procedimientos en los que si se estimara procedente deberían de ser 
observadas las consideraciones apuntadas en el presente informe en la “consideración jurídica 
previa” resaltando el hecho de que la construcción es ilegal, ilegalizable y el 
restablecimiento del orden jurídico perturbado imprescriptible: 
 



1) Incoar expediente sancionador al haber desarrollado un uso ilegal e ilegalizable 
“Intermediación Turística” contra la entidad explotadora.  

 
2) Incoar expediente sancionador por la realización de una construcción ilegal en zona 

verde (en el que también se ordene el restablecimiento de la realidad física vulnerada) o en el 
caso de que las obras hayan estado efectivamente finalizadas hace más de cuatro años y dicha 
infracción se encuentre prescrita, incoar expediente de restablecimiento de la realidad física 
alterada por la realización de una construcción ilegal e ilegalizable e imprescriptible debiéndose 
concretar la titularidad de la construcción y del terreno en el que se sitúa (Registro de la 
Propiedad) así como la fecha de total terminación de las obras.  
 
  CUARTO.- Una vez culminados los expedientes citados procede que el Ayuntamiento 
en base a lo dispuesto en los artículos 29 y 30 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio por el 
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, 
lleve a cabo el procedimiento oportuno para inscribir a su nombre la titularidad de las 
superficies de cesión obligatoria procedentes ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 

las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de 
junio, ACUERDA: 

 

Primero.- Con fundamento en el informe jurídico transcrito, estimar parcialmente el 
Recurso de Reposición presentado por D. Francisco Batista Díaz en el sentido de que debe ser 

la Junta de Gobierno Local la que resuelva definitivamente en plazo el procedimiento 
sancionador o de restablecimiento de la realidad física vulnerada imponiendo las sanciones y 

tomando las medidas correspondientes, por lo que a la vista del Decreto nº 3313/2015 por el 

que se declara la caducidad del procedimiento sin que el Alcalde haya avocado para sí de forma 
puntual la delegación de las atribuciones conferidas a la Junta de Gobierno Local, procede la 

convalidación del citado decreto de manera que sean subsanados los defectos de los que 
adolece.  

 
Segundo.- Determinar que no existe a la vista del procedimiento incoado por Decreto 

nº 188/2015, de 19 de enero, falta disciplinaria alguna de conformidad con lo establecido en la 

legislación de aplicación, si bien procede tal y como se peticiona por el interesado la 
continuación hasta su resolución en plazo del expediente o los expedientes que se inicien, 

resaltando el hecho de que la construcción realizada es ilegal, ilegalizable y el restablecimiento 
del orden jurídico perturbado imprescriptible. 

 
Tercero.- Arbitrar, en procedimiento administrativo autónomo, el restablecimiento de la 

legalidad vulnerado con el uso lucrativo de “Intermediación Turística” que se desarrollaba por la 

entidad mercantil “Islastminute, S.L.” en la Avenida Jahn Reisen nº 6 de Costa Calma (T.M. 
Pájara), caso de que, a través de informe policial actualizado, se constate su desarrollo, todo 

ello conforme a las prescripciones del artículo 177 del Texto Refundido de las Leyes de 

Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y restante normativa de concordante aplicación. 

 



Cuarto.- En cuanto a la existencia de una edificación situada en la Avenida Jhan Reisen 
nº 6 de Costa Calma (T.M. Pájara), construcción que ha sido determinada en los informes 

técnicos y jurídicos obrantes en el expediente como ilegal, ilegalizable y cuyo restablecimiento 

del orden jurídico perturbado es imprescriptible, arbitrar igualmente en procedimiento 
administrativo autónomo y ello de conformidad con el citado artículo 177 del Texto Refundido 

de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, el restablecimiento de la realidad física 

alterada por la realización de una construcción ilegal e ilegalizable, debiéndose concretar la 
titularidad de la construcción y del terreno en el que se sitúa a través de la oportuna consulta a 

Registro de la Propiedad de Pájara así como la fecha de terminación de las obras de 

construcción de la misma. 
 

Quinto.- Una vez culminado el expediente citado, formalizar, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 29 y 30 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las 

normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, el procedimiento 
oportuno para inscribir a nombre de esta Corporación Local la titularidad de las superficies de 

cesión obligatoria procedentes. 
 

Sexto.- Notificar el presente acuerdo a D. Francisco Batista Díaz, significándole que 
contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día 

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

 
 Séptimo.- Dar traslado del mismo igualmente al resto de interesados personados en el 

expediente administrativo epigrafiado. 

 
11.3.- Dada cuenta de que por las entidades mercantiles “Pérez Saavedra 

Hermanos, S.A”, “Fuerteventura Juegos, S.A.”, “Maxorata Recreativa, S.L.” y “Costa 
Calma Express, S.L.” se venían realizando actos que contradecían las normas y ordenanzas 

urbanísticas, consistentes en la implantación de un uso de “Oficina Administrativa” de dichas 
empresas no amparado por el oportuno título habilitante, incompatible con la ordenación 

aplicable al mismo y en terrenos declarados de dominio público así como la realización de una 

edificación sin Licencia Urbanística que soporta el desarrollo de dicho uso, con gran repercusión 
en el ambiente urbano y, por ende, igualmente en terrenos declarados de dominio público, todo 

ello con emplazamiento en la Avenida Jhan Reisen nº 12 de Costa Calma, en este Término 
Municipal, tal y como resulta de las denuncias formuladas por D. Francisco Batista Díaz, 

ratificadas por informe de la Policía Local de fecha 6 de noviembre siguiente (Rfa. Expte. 

103/2013 D.U.). 
 

 RESULTANDO: Que por Decreto de la Alcaldía nº 2847/2014, de 24 de junio, se 
resolvió, entre otras cuestiones, incoar expediente sancionador a las sociedades citadas como 

presuntas responsables de la comisión de una infracción urbanística, consistente en  la 

implantación de un uso de “Oficina Administrativa” no amparado por el oportuno título 
habilitante, incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en terrenos declarados de 

dominio público así como la realización de una edificación sin Licencia Urbanística que soporta 
el desarrollo de dicho uso, con gran repercusión en el ambiente urbano y, por ende, igualmente 



en terrenos declarados de dominio público, todo ello con emplazamiento en la Avenida Jhan 
Reisen nº 12 de Costa Calma, en este Término Municipal y en contra de lo establecido en las 

normas y ordenanzas urbanísticas que resultan de aplicación; hechos que constituyen unas 

infracciones urbanísticas muy graves según el artículo 202.4.a) del Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, según el cual se sancionarán con multas de 

150.253,03 € a 601.012,10 € cada una, según el artículo 203.1.c) del citado Texto Refundido, 
practicándose formal notificación de la resolución citada. 

 
Visto, entre otros, los escritos presentados por D. Pedro J. Ortega Domínguez donde 

se denuncian los hechos citados así como el Decreto de la Alcaldía nº 112/2015, de 15 de 

enero, a través del que se resolvió, entre otras cuestiones, ordenar el archivo de las 
actuaciones llevadas a cabo en el expediente antes referenciado por caducidad de dicho 

procedimiento y ello conforme al artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

RESULTANDO: Que mediante Decreto de la Alcaldía nº 189/2015, de 19 de enero, se 
resolvió: 

 
 “(…) Primero.- Proceder al precintado de las actividades descritas, realizadas en la 
Avenida Jhan Reisen nº 12 de Costa Calma, en este Término Municipal por las entidades 
mercantiles “Pérez Saavedra Hermanos, S.A”, “Fuerteventura Juegos, S.A.”, “Maxorata 
Recreativa, S.L.” y “Costa Calma Express, S.L.”, ordenando, igualmente la no concesión de 
suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable. 

 
Segundo.- Incoar expediente sancionador a la sociedad “Pérez Saavedra Hermanos, 

S.A.”, “Fuerteventura Juegos, S.A.”, “Maxorata Recreativa, S.L.” y “Costa Calma Express, S.L.” 
como presuntas responsables de la comisión de dos infracciones urbanísticas, consistentes en  
la implantación de un uso de “Oficina Administrativa” de dichas firmas no amparado por el 
oportuno título habilitante, incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en terrenos 
declarados de dominio público así como la realización de una edificación sin Licencia Urbanística 
que soporta el desarrollo de dicho uso, con gran repercusión en el ambiente urbano y, por 
ende, igualmente en terrenos declarados de dominio público, todo ello con emplazamiento en la 
Avenida Jhan Reisen nº 12 de Costa Calma, en este Término Municipal y en contra de lo 
establecido en las normas y ordenanzas urbanísticas que resultan de aplicación; hechos que 
constituyen unas infracciones urbanísticas muy graves según el artículo 202.4.a) del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, según el cual se sancionarán 
con multas de 150.253,03 € a 601.012,10 € cada una, según el artículo 203.1.c) del citado 
texto legal. 

 
Tercero.- Nombrar Instructor de este procedimiento sancionador a D. Ignacio Adolfo 

Medina Manrique, funcionario afecto a este Ayuntamiento, quien deberá abstenerse de 
intervenir en el procedimiento de concurrir alguno de los motivos de abstención señalados en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, y de conformidad con el artículo 29 del citado 
cuerpo legal, los interesados pueden en cualquier momento de la tramitación del procedimiento 
promover la recusación del órgano instructor en base a los citados motivos. 

 
Cuarto.- Con el objeto de garantizar la eficacia de la resolución sancionadora, y 

ajustadas a los principios de intensidad, proporcionalidad y necesidad, se adoptan las medidas 



de carácter provisional que consisten en requerir a las sociedades interesadas, en plazo no 
superior a un mes la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, todo ello 
con advertencia de que caso contrario la misma podrá llevarse a cabo mediante los sistemas de 
ejecución forzosa previstos, con el fin de restaurar el orden infringido, y con cargo al infractor. 

 
No obstante lo anterior, emplazar a las sociedades “Pérez Saavedra Hermanos, S.A.”, 

“Fuerteventura Juegos, S.A.”, “Maxorata Recreativa, S.L.” y “Costa Calma Express, S.L.” a fin de 
que, si fuera éste su deseo y en el plazo de tres meses a computar desde la práctica de la 
notificación de la presente resolución, inste la legalización de lo ejecutado, legalización que 
deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 178 del Decreto Legislativo 1/2000 mencionado. 

 
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución a las empresas expedientadas y demás 

interesados, concediéndoles un plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día siguiente de recibir la 
notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos e informaciones que estimen 
convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan 
valerse, sin perjuicio de que las alegaciones puedan presentarse en cualquier momento anterior 
al trámite de audiencia, aun cuando haya concluido el antedicho plazo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

  
De conformidad con el artículo 8 del citado Reglamento iniciado el procedimiento 

sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con 
la imposición de la sanción que proceda. Igualmente, cuando la sanción tenga carácter 
pecuniario, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la resolución, 
podrá implicar la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los 
recursos procedentes. 

 
Sexto.- Trasladar igualmente la misma al Registro de la Propiedad de Pájara a los 

efectos de su inscripción procedente (…)”. 

 
 Visto el escrito de alegaciones presentado por la representación de las sociedades 

citadas con fecha 20 de febrero de 2015 (R.E. nº 1784) y la “Propuesta de Resolución” emitida 
por el órgano instructor con fecha 30 de junio siguiente. 

 

 RESULTANDO: Que mediante Decreto de la Alcaldía nº 3106/2015, de 30 de julio, se 
resolvió ordenar el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el expediente que nos ocupa 

por caducidad de dicho procedimiento y ello por trascurso del plazo legal de seis meses del que 
se dispone para dictar su resolución. 

  

 Visto el Recurso de Reposición interpuesto por D. Francisco Batista Díaz con fecha 19 
de agosto de 2015 (R.E. nº 7303) así como el informe jurídico emitido por la Técnico de 

Administración General (Sra. Ruano Domínguez) con fecha 23 de febrero siguiente, donde se 
hace constar lo siguiente: 

 

“ … Antecedentes 
 

I.- El 14 de Octubre de 2013, (Registro de Entrada nº 1.1767), Don Francisco Batista 
Díaz, dirige escrito al Sr. Alcalde con el propósito de denunciar la instalación y construcción de 



diversos negocios destinados a la restauración, ventas de souvenirs, ropas, etc., en lo que 
define como un “Macro Centro Comercial”, en terrenos que califica de zona de verde pública, 
ubicados en Costa Calma, en las inmediaciones de la FV2. Concluye su escrito solicitando en 
primer lugar que se le remita informe relativo a dichos terrenos, y en segundo lugar solicitando 
el cese y clausura de toda actividad. 

 
II.- Con fecha 23 de octubre de 2013, con R.E. nº 12.203, D. Francisco Batista Díaz, 

reitera su petición, instando en síntesis: 
 

a) “(…) el cierre de toda actividad comercial, en TODOS, los lugares en que su desarrollo sea 
ilícita, sin exclusión (…)”. 
 

b) “(…) hacer cumplir las ordenanzas municipales, restaurando el orden en las partes 
agredidas del Parque y Jardines Públicos; y en cumplimiento de las leyes y el 
Ordenamiento establecido, ordene las actuaciones para ejecutar el derribo de todas  las 
edificaciones ilegales (…)”. 

 
III.- El 29 de Octubre de 2013, con R.S. municipal nº 24.108, se dirige oficio del Sr. 

Alcalde al Sr. Batista Díaz, en el que se acusa recibo de sus solicitudes y se comunica que se 
están desarrollando actuaciones por la Policía Local así como elaborando Informes “(…) que 
describirán de forma pormenorizada las actividades y responsables de la explotación de éstas 
en la zona verde pública de Cañada del Río…”. 

 
IV.- El 6 de noviembre de 2013, por el Sr. Subinspector Jefe de la Policía Local de 

Pájara, se emite informe del que se extrae lo siguiente: “(…) Una edificación destinada a 
oficinas, denominado “Grupo PSH ubicado en c/Jahn Reisen nº12 de la localidad de costa 
calma, con una superficie de unos 350 m2 aproximadamente, construido en Hormigón, que 
incluye a las entidades mercantiles “Fuerteventura Juegos S.A., Maxorata Recreativos, S.L., 
Inmobiliaria Costa Calma Expres regentado por Pérez Saavedra Hnos. (…)” 

 
V.- En fecha 26 de noviembre de 2013, D. Francisco Batista Díaz, con R.E. nº 13.642 

vuelve a instar actuaciones con el objeto de que este Ayuntamiento realice algún tipo de 
actuación con respecto a sus pretensiones, denunciando los mismos hechos, y solicitando que 
se le dé conocimiento de las actuaciones así como de las resoluciones que se hayan practicado 
por esta Corporación local. 

 
VI.- El Sr. Alcalde Presidente mediante providencia de fecha 29 de noviembre, solicita la 

emisión de informe jurídico que señale la legislación aplicable y procedimiento a seguir en 
cuanto a que por la entidad mercantil “Pérez Saavedra Hermanos, S.A.” se ha procedido a la 
apertura de un establecimiento en el que se ejerce la actividad de “Oficina” bajo la 
denominación comercial “Grupo PSH”, sito en el nº 12 de la Avda. Jahn Reisen, sin disponer 
para ello de título habilitante. 

 
VII.- Se emite Informe por Doña Silvia García Callejo,  Secretaria General Accidental el 

2 de diciembre de 2014 de este Ayuntamiento, al respecto de lo expresado en el antecedente 
anterior. 

 



VIII.- Mediante Providencia de fecha 9 de diciembre de 2013, el Sr. Alcalde Presidente 
ordena que por la Jefatura de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica Municipal, se 
proceda a realizar las actuaciones previas necesarias a los efectos de conocer las circunstancias 
del caso concreto y de decidir acerca de la necesidad o no de iniciar procedimiento sancionador. 

 
IX.- Requerido Informe al Técnico Municipal, Sr. Hernández Suárez, por la Jefatura de 

la Unidad Administrativa en fecha 9 de enero de 2014, éste se emite en fecha 4 de febrero de 
2014, con respecto al procedimiento 103/2013 DU, constando en el mismo las siguientes 
conclusiones: 

 
“1ª) Se ha cometido dos infracciones de carácter muy grave, por ser implantación y 

desarrollo de un uso no amparado por licencia de apertura incompatible con la ordenación 
aplicable y estar en terrenos declarados de dominio público. Y por otro lado, se ha realizado 
una edificación sin la licencia de obra correspondiente, con gran repercusión en el ambiente 
urbano, rural y natural, incompatible con la ordenación aplicable y estar en terrenos declarados 
de dominio público. 

 
2ª)  Se deberá ordenar la inmediata suspensión y precintado de la actividad lucrativa 

“Oficina”.   
 
3ª)  El Acto edificatorio como el uso lucrativo de “Oficina” no son legalizables. 
 
4ª) Se incoará procedimiento sancionador al apreciarse la presunta comisión de dos 

infracciones al TRLOTENC. 
 
5ª)  Se deberá requerir al afectado para que proceda a la reposición a su estado 

originario de la realidad física alterada. 
 
6ª) La Administración podrá adoptar válidamente  las medidas cautelares y definitivas 

de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, 
indefinidamente, por estar situada en zona verde pública.” 

 
X.- Don Francisco Batista Díaz reitera la solicitud de contestación de los hechos 

denunciados el 14 de mayo y el 4 de junio de 2014 
 
XI.- Don Pedro Javier Ortega Domínguez el 11 de junio de 2014 presenta escrito 

mediante el que interpone denuncia contra los promotores y explotadores de oficinas PSH e 
Inmobiliaria Costa Calma Express, solicitando que se lleve a cabo las actuaciones necesarias 
para proceder a iniciar el procedimiento sancionador contra los responsables de la infracción en 
virtud de lo establecido en el artículo 11.2 del Real Decreto 1389/93, de 4 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.  

 
XII.- Mediante Decreto 2847/2014, de 24 de junio, por el Sr. Alcalde Presidente se 

resuelve incoar expediente sancionador con referencia 103/2013 D.U. y nombrar instructor del 
mismo a Don Ignacio Adolfo Medina Manrique, así como requerir a las sociedades interesadas 
para que procedan a la reposición a su estado originario de la realidad física perturbada, o en 
su caso inste la legalización si procede, concediéndosele un plazo de quince días para realizar 
cuantas alegaciones y aportar cuantas pruebas estime convenientes para su defensa.  



 
El citado decreto consta notificado a Don Francisco Batista Díaz el 30 de junio de 2014, 

al Sr. Registrador de la Propiedad y al instructor del procedimiento Don Ignacio Adolfo Medina 
Manrique el 3 de julio 2014 y por último a las entidades Pérez Saavedra Hermanos, S.A., 
Maxorata Recreativa, S.L., Costa Calma Express, S.L  y Fuerteventura Juegos S.A. el 7 de julio 
de 2014. 

  
XIII.- El 17 de julio de 2014 se contesta al escrito remitido por el Sr. Don Francisco 

Batista mediante oficio del Sr. Alcalde y en él se enumeran los expedientes que han sido 
iniciados. 

 
XIV.- Con fecha 18 de julio de 2014 se hace constar mediante escrito suscrito por el 

Registrador de la Propiedad de Pájara lo siguiente: “FUNDAMENTOS DE DERECHO: De 
conformidad con el Artículo 18 de la Ley Hipotecaria en relación con el Artículo 99 y 
concordantes de su reglamento, SE SUSPENDE la Anotación de Expediente Sancionador por el 
siguiente defecto:  

 
1) Falta de concreción en la determinación de la finca en que presuntamente se ha cometido 

la infracción al no coincidir con la descripción registral.- Es preciso aclaración de la que 
resulte que la finca inscrita en el registro a nombre del infractor es la misma sobre la que 
versa la incoación de expediente disciplinario. (…). 
 

2) No acreditarse la liquidación o presentación al pago del impuesto del documento.- Artículo 
254 de la Ley Hipotecaria: Ninguna inscripción se hará en el Registro de la Propiedad sin 
que se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o que se establecieren 
por las leyes, si los devengare el acto o contrato que se pretenda inscribir. 

 
 XV.- El mismo 18 de julio se presenta escrito de alegaciones por D. Gregorio Pérez 
Saavedra y D. Domingo Pérez Saavedra, en nombre y representación de “Maxorata Recreativa 
S.L.”, de “Fuerteventura Juegos, S.A.”, “Costa Calma Express Inmobiliaria S.L.” y de “Pérez 
Saavedra Hermanos S.A.”; Doña Mónica Pérez Saavedra y D. Ramón Pérez Saavedra, en 
nombre y representación de “Riocan Promociones S.L.”; y por  D. Juan Fco. Sosa Sánchez y  D. 
Rakeshkumar Natubhau Patel. Dichas alegaciones se presentan no sólo con respecto al 
expediente concreto que nos ocupa sino también a otros que afectan a distintos locales 
situados en zonas adyacentes. 

 
XVI.- El Sr. Pedro Javier Ortega Domínguez presenta sendos escritos el 2 de septiembre 

de 2014 solicitando responsabilidad de las autoridades y funcionarios.  
 
XVII.- Con registro de entrada nº 8.849, de 14 de agosto de 2014, el Sr. Batista Díaz,  

presenta escrito de denuncia en relación a varios establecimientos, concluyendo en los 
siguientes términos: “ordene el cese de toda actividad comercial con el cierre y precintado de 
todos los establecimientos que incumplen con el orden jurídico establecido”. 

 
XVIII.- Con fecha 10 de octubre (R.E. 11072) y 20 de octubre de 2014 (R.E.11435) el 

Sr. Batista Díaz, solicita  toma de conocimiento de la marcha de diversos expedientes, entre 
ellos el que nos ocupa, así como que se ordene el cese y precintado de los mismos, 
posteriormente, con fecha 23 de octubre se solicita información de los expedientes incoados. 



 
XIX.- El 8 de enero de 2015 se solicita mediante providencia de Alcaldía informe jurídico 

sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para, en su caso arbitrar la caducidad 
del expediente. El solicitado informe es emitido el 12 de enero de 2015 por la Secretaria 
General y el 15 de enero mediante Decreto nº 112/2015 se ordena el archivo de las actuaciones 
de conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre al 
haberse superado el plazo de seis meses para dictar resolución del procedimiento. La citada 
resolución es notificada a Sr. Batista Díaz el 20 de enero de 2015, a las entidades Costa Calma 
Express, S.L., Maxorata Recreativa, S.L. y Fuerteventura Juegos el 3 de febrero y al Sr. Ortega 
Domínguez el 20 de febrero de 2015. 

 
XX.- Mediante Resolución de Alcaldía 189/2015, de fecha 19 de enero, se resuelve la 

incoación de expediente sancionador contra las entidades “Pérez Saavedra Hermanos, S.A.”, 
“Fuerteventura Juegos S.A.”, “Maxorata Recreativa S.L.” y “Costa Calma Express, S.L.” así como 
se dispone proceder al precintado de las actividades desarrolladas por las entidades citadas y 
requerirles para que en un plazo no superior a un mes procedan a la reposición a su estado 
originario de la realidad física alterada así como insten la legalización de lo ejecutado. 

  
Este Decreto es notificado al Sr. Registrador de la Propiedad de Pájara el 22 de enero 

de 2015, a Don Pedro Javier Domínguez y a Don Francisco Batista el 26 de enero de 2015 a las 
entidades Pérez Saavedra Hermanos, S.A, Maxorata Recreativa, S.L., Costa Calma Express, S.L. 
y Fuerteventura Juegos, S.A. el 3 de febrero de 2015 y al Sr. Inspector-Jefe de la Policía Local 
el 25 de febrero 2015. 

 
Asimismo, el Decreto citado en el apartado anterior nombra a Don Adolfo Medina 

Manrique instructor del procedimiento sancionador siéndole notificado el mismo el 23 de enero 
de 2015 y además se concede a los interesados en el procedimiento un plazo de quince días 
para que presenten alegaciones, documentos y para la proposición de práctica de prueba. 

 
XXI.- El Sr. Batista Díaz mediante escrito presentado el 27 de enero de 2015 manifiesta 

su desacuerdo con varios expedientes entre los que se encuentra el que nos ocupa (103/2013 
D.U.) por faltar en su contenido la determinación de la base imponible que ha de tenerse en 
cuenta a los efectos de imposición de sanciones por las infracciones cometidas y de acuerdo a 
lo establecido en los artículos 212 y 213 del TRLOTCENC así como la determinación del coste de 
demolición de las obras.  

 
XXII.- El 13 de febrero de 2015 se recibe en esta Administración escrito del Registrador 

de la Propiedad reiterándose que se suspende la anotación del expediente sancionador por los 
siguientes defectos: 

 
1) Falta de concreción en la determinación de la finca en que presuntamente se ha cometido 

la infracción al no constar descripción. Es preciso aclaración de la que resulte que la finca 
inscrita en el registro a nombre del infractor es la misma sobre la que versa la incoación de 
expediente disciplinario. 
 

2) No acreditarse la liquidación o presentación al pago del documento. 
 

3) Falta de previa inscripción de fincas a favor del infractor (…). 



 
XXIII.- En fecha 20 de febrero de 2015, con R.E. 1784, se presentan alegaciones por D. 

Gregorio Pérez Saavedra y D. Domingo Pérez Saavedra, en nombre y representación de 
“Maxorata Recreativa S.L.”, “Fuerteventura Juegos, S.A.”, “Costa Calma Express Inmobiliaria 
S.L.” y de “Pérez Saavedra Hermanos S.A.”; Doña Mónica Pérez Saavedra y D. Ramón Pérez 
Saavedra, en nombre y representación de “Riocan Promociones S.L.”; y por  D. Juan Fco. Sosa 
Sánchez y  D. Patel Rakeshkumar Natubhau. Dichas alegaciones se presentan no sólo con 
respecto al expediente concreto que nos ocupa, sino también a otros diez que afectan a 
distintos locales situados en zonas adyacentes. 

 
XXIV.- Tras varios escritos instados por el Sr. Batista Díaz, el último de ellos de fecha 

27 de abril de 2015 se reitera la necesidad de instruir los expedientes con las consideraciones 
determinadas en el escrito de 27 de enero anteriormente citado. También obra en el expediente 
actuaciones llevadas a cabo por Don Francisco Batista Díaz ante el orden judicial con fecha 20 
de mayo.  

 
XXV.- Obra en el expediente informe técnico emitido el 17 de junio de 2015, en el que 

queda claramente determinado lo siguiente:  
 
“1. Declarar no legalizables tanto la edificación objeto de informe como las actividades 

que en ella se desarrollan en un área calificada como Zona Verde Pública del Ámbito de Suelo 
Urbano Denominado Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D. 5) Cañada del Rio. 
 

2. Determinar si las infracciones así como la imposición de sanciones han prescrito. 
 
3. Declarar que las acciones tendentes al restablecimiento del orden jurídico perturbado 

a partir de las infracciones constatadas ni han prescrito ni prescriben.” 
 
XXVI.- La Propuesta de Resolución del instructor es suscrita el 30 de junio de 2015 y en 

ella se manifiesta lo siguiente:  
 
“Primero.- Declarar prescrita la infracción consecuencia de la realización de una 

edificación en la Avenida Jahn Reisen nº 12.  
 
Segundo.- No imponer sanción a consecuencia de los hechos consistentes en la 

implantación de un uso de oficina administrativa sin título habilitante, toda vez que se acredita 
la existencia de licencia de apertura municipal. 

 
Tercero.- Deberá procederse con respecto a la Resolución 1779/2003, de 23 de abril, al 

procedimiento de Revisión de Oficio previsto en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común.  

 
Deberá requerirse el restablecimiento voluntario de la realidad física alterada, a la 

mercantil “Fuert-Can, S.L.” en su condición de responsable de las obras de urbanización del 
suelo afectado por el Plan Parcial toda vez que no resulta posible la legalización, en el plazo 
máximo de dos meses desde la notificación de la presente. El restablecimiento del orden 
jurídico perturbado se llevará a cabo si el promotor, bien por sí mismo o a instancias de la 



Administración, procediendo a cesar en el ejercicio de la actividad y desmantelar la misma y, 
acto seguido, demoler la edificación. Si estas acciones no son llevadas a cabo, se advertirá que 
deberán ser asumidas por la Administración, siempre a costa del interesado (…).” 

  
La expresada Propuesta de Resolución es notificada a las entidades Pérez Saavedra 

Hermanos, S.A, Maxorata Recreativa, S.L., Costa Calma Express, S.L. y Fuerteventura Juegos, 
S.A., si bien la representación de las empresas se niega a recibir la notificación quedando 
constancia de ello en informe policial de 23 de julio de 2015. El citado Decreto es notificado a 
Don Francisco Batista Díaz y al Sr. Ortega Domínguez el 22 de julio de 2015 y a la entidad Fuert 
Can el 23 de julio de 2015. 

 
XXVII.- Mediante providencia de fecha 21 de julio de 2015 se solicita la emisión de 

informe por la Secretaría General del Ayuntamiento de Pájara sobre la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para, en su caso arbitrar la caducidad del expediente. 

 
XXVIII.- El 28 de julio de 2015 se presentan alegaciones por la entidad Fuert Can, S.L. 

dejando constancia de que la citada entidad no ha realizado ni realiza actividad comercial en los 
terrenos objeto de los expedientes de disciplina urbanística incoados, solicitando del 
ayuntamiento que se acuerde acceder a la nulidad y archivo de los expedientes. 

 
XXIX.- Con fecha 28 de julio se presenta escrito por el Sr. Francisco Batista Díaz 

solicitando determinada documentación del expediente. 
 
XXX.- Mediante Decreto 3.106/2015, de 30 de julio, se ordena el archivo de las 

actuaciones llevadas a cabo en el expediente 103/2013 D.U. al haber transcurrido más de seis 
meses desde su incoación el 19 de enero por Decreto nº 189/2015 hasta la notificación del 
mismo, tal y como se determina en el antecedente XXVI. 

 
Este Decreto es notificado a las entidades Pérez Saavedra Hermanos, S.A., 

Fuerteventura Juegos, S.A., Maxorata Recreativa, S.L. y Costa Calma Express, S.L. el 1 de 
septiembre de 2015 a Don Francisco Batista Díaz, a Don Pedro J. Ortega Domínguez el 4 de 
agosto de 2015 y a la entidad Fuert Can el 30 de septiembre de 2015. 

 
XXXI.- Mediante oficio de fecha 10 de agosto de 2015 se da traslado al Sr. Batista de la 

documentación solicitada con anterioridad.  
 
XXXII.- Con fecha 19 de agosto de 2015 se presenta escrito de alegaciones por Don 

Francisco Batista Díaz en el que se determina lo siguiente: 
 
“Referencia al Decreto 3106/2015, 
 
Primero: Visto el Expediente de Disciplina Urbanística 103/2013, iniciado por decreto de 

la alcaldía nº 189/2015, de 19 de enero, contra las entidades de referencia en el mismo.  
 
Segundo: Visto el “Resuelve” primero del Decreto de referencia, en el que dice: 

“Ordenar el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el expediente antes referenciado por 
caducidad de dicho procedimiento” 

 



Tercero: Efectuada propuesta de resolución por el instructor D. Ignacio Adolfo Medina 
Manrique, para su resolución por la junta de gobierno municipal de ese ayuntamiento. 

 
Cuarto: En atención a los hechos recogidos en el expediente, gravedad y a la no 

prescripción de los mismos. 
 
Quinto: Si se entiende en el referido decreto, con el “RESUELVE” segundo, que se 

decreta la orden de cierre del Expediente de Disciplina Urbanística 103/2013, con el 
consiguiente archivo de las actuaciones, sin haberlo resuelto por la Junta de Gobierno 
Municipal, 

 
Es por lo que  
 
Solicito de usted 
 
Tenga por presentado RECURSO DE REPOSICIÓN, revoque el Decreto 3106/2015, de 

17 de agosto, y depure responsabilidades del/de los funcionarios responsables y causantes del 
incumplimiento de los plazos para dictar resolución, y continúese con la instrucción del 
Expediente de Disciplina Urbanística 103/2013, hasta ser resuelto en últimas consecuencias por 
la Junta de Gobierno Municipal.” 

 
XXXIII.- Posteriormente, con fecha 23 de noviembre de 2015, Don Francisco Batista 

solicita tener conocimiento de las causas de paralización o ralentización en la tramitación de los 
expedientes de referencia por parte de la Junta de Gobierno Local. Siendo contestado dicho 
escrito con oficio de 30 de noviembre notificado el 21 de diciembre al interesado. 
 
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

de Procedimiento Administrativo Común. 
 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

 
 Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

 Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio. 

 
 Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales. 
 

 Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras 
Medidas Administrativas Complementarias. 
 



 Decreto 336/1988, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Patrimonio 
de los Entes Locales. 

 
 Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 

Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 
 

 Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 
Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 

 
 Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
 

 Real Decreto 33/1986, de 10 de enero por el que se aprueba el Reglamento del Régimen 
Disciplinario de los Funcionario de la Administración del Estado. 
 

 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.  

 
A la vista de los antecedentes expuestos es oportuno realizar las siguientes: 

 
Consideraciones Jurídicas 

 
PREVIA.- En el expediente 103/2013 D.U. cuyo estudio ahora nos ocupa, se ha de 

tener en cuenta la existencia de dos infracciones urbanísticas y posiblemente dos responsables 
con distinta identidad:  

 
Por una parte: Las sociedades “Costa Calma Express, S.L.”, “Maxorata Recreativa, S.L.” 

y “Fuerteventura Juegos, S.A.” regentadas por “Pérez Saavedra Hermanos” que se determina 
como responsable de una infracción debido al desarrollo de un uso no amparado por un acto 
administrativo que legalmente deba legitimarlo e incompatible con la ordenación aplicable al 
constatarse que la referida entidad viene desarrollando un uso lucrativo de “Oficina”, uso no 
permitido al ostentar la calificación de Zona Verde la zona en la que se sitúa la edificación y se 
desarrolla el uso incompatible citado. Se identifica como responsable del desarrollo de la 
actividad a las citadas entidades, en base al informe policial emitido el 6 de noviembre de 2013 
obrante en el expediente, no obstante esta información debe ser actualizada a la hora de incoar 
el nuevo expediente sancionador determinando conforme a lo establecido en la normativa 
sancionadora el responsable de la explotación de la actividad.  

 
Por otra parte: Existe una edificación ilegal e ilegalizable sobre la que se debería instar 

(en expediente autónomo al anteriormente citado) expediente de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado y cuyo responsable aún no queda identificado dada cuenta de los escritos 
del registro de la propiedad en esta Administración uno suscrito el 4 de julio de 2014 y otros 
con entrada nº 1.542 de 18 de julio de 2014 y de 13 de febrero R.E. nº 1540 en los que se 
hace constar la imposibilidad de anotación en el Registro de la Propiedad al no concretarse la 
determinación de la finca en que presuntamente se ha cometido la infracción. 

 



Además, se ha de determinar de forma concreta la terminación de las obras en la 
parcela, debiéndose indagar con mayor profundidad en esta cuestión con el objeto de analizar 
si es procedente iniciar un procedimiento sancionador (que incluye el ordenar restablecimiento 
de la realidad física alterada) por ejecutar una construcción ilegal en zona verde o únicamente 
instar al propietario para el restablecimiento del orden jurídico perturbado, pues no obra en el 
expediente ningún informe técnico donde se aclare esta cuestión y se pone de relieve en el 
informe del técnico municipal Sr. José Luis Gutiérrez Padrón suscrito el 17 de junio de 2015 que 
la edificación tiene una antigüedad de 12 años aproximadamente pero no se sabe si dicha 
antigüedad parte de un estado de total y completa terminación o no, ni si la edificación ha 
experimentado transformaciones, cuestiones que influirían decisivamente a la hora de computar 
plazos de tiempo a efectos de determinar la prescripción de una infracción urbanística.  2) En 
idénticos términos puede hablarse respecto de la actividad que se desarrolla en la edificación.  

 
Según se comprueba en fotografías del IDE Canarias (Página web: visor.grafcan.es) 

anexas al presente informe no se aprecia modificación alguna, no obstante se debe solicitar con 
carácter previo a la incoación de nuevo expediente sancionador informe policial corroborado por 
técnico municipal en el que se determine la fecha de total terminación de las obras o en su caso 
que descarte que en los últimos cuatro años se ha llevado a cabo modificación alguna de la 
obra ilegal, siendo esto vital para la elección de la debida apertura de procedimiento 
sancionador en el caso de que hayan sido llevadas a cabo obras en los últimos cuatro años y se 
determine la no prescripción de la infracción o en el caso de que no hayan sido acometidas 
obras en los últimos cuatro años y se encuentre prescrita la infracción iniciar el oportuno 
expediente de restablecimiento de la realidad física vulnerada. 
 

En conclusión, ante la existencia de estas infracciones y probablemente infractores 
distintos, se estima precisa la apertura de dos expedientes sancionadores diferentes y 
autónomos:  

 
1º Un expediente sancionador al haber desarrollado un uso ilegal e ilegalizable “Oficina” 

contra la entidad explotadora correspondiente (Pérez Saavedra Hermanos según se determine) 
aunque debe actualizarse la información a la fecha en la que se incoe el procedimiento 
sancionador y ordenarse previamente la inmediata suspensión y precintado de la actividad 
lucrativa en el caso de que se estuviese desarrollando. 

  
 2º Una vez analizado mediante informe técnico - policial la fecha de total terminación 

de las obras, un expediente sancionador por la realización de una construcción ilegal en zona 
verde, o en el caso de que las obras hayan estado efectivamente finalizadas hace más de 
cuatro años un expediente de restablecimiento de la realidad física alterada por la realización de 
una construcción ilegal e ilegalizable por el constructor (art. 177 TRLOTENC) y atendiendo al 
apartado tercero que establece “(…) así como en los supuestos donde resulte manifiestamente 
improcedente la posible legalización, se dictará resolución constatando la ilegalidad del uso o de 
la obra y la imposibilidad de proceder a su legalización ordenándose al interesado que proceda 
a su demolición (…)” en el presente supuesto se ha dejado patente en el expediente que la 
construcción es ilegal e ilegalizable además es importante citar lo que el técnico municipal en su 
informe de 17 de Diciembre de 2014 manifiesta: “Dado que las infracciones cometidas se han 
producido en suelo que, desde que se incorpora al planeamiento, ostenta la calificación de zona 
verde pública, hemos de concluir en que desde cualquier legislación urbanística que pueda 
tenerse en cuenta desde la entrada en vigor del Plan Parcial “Cañada del Río”, el desarrollo de 



las acciones dirigidas al restablecimiento del orden jurídico perturbado ni ha prescrito ni 
prescribe.” 

 
Es importante subrayar que en un expediente de restablecimiento del orden jurídico 

perturbado es vital determinar quién es el propietario de la construcción y del suelo, cuestión 
que no queda determinada en los expedientes iniciados hasta la fecha, como se expone en los 
escritos del Registrador de la Propiedad citados con anterioridad, pues la adopción de las 
medidas para el restablecimiento del orden jurídico infringido es una carga real (obligación 
propter rem) que debe ser cumplida por los propietarios actuales, con independencia de que 
hayan sido o no los responsables de la ejecución de las obras y sin perjuicio de que éstos 
puedan tomar acciones contra el infractor. 

 
Por otra parte, también se debe considerar que el plazo que tiene la administración 

para resolver el expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado es de tres meses 
al no establecerse por la legislación un plazo específico debemos observar el plazo general 
establecido en la legislación administrativa.  

 
También, para establecer la responsabilidad de la comisión de infracciones se deberá 

tener en cuenta el artículo 189 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y 
Espacios Naturales de Canarias, que dispone lo siguiente: 

 
“Tendrán la consideración de sujetos responsables de la comisión de las infracciones 

establecidas por este Texto Refundido las personas físicas o jurídicas que: 
 

a) En las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo 
ejecutados, o desarrollados sin concurrencia de los presupuestos establecidos en la 
legislación o el planeamiento territorial, urbanístico o ambiental aplicable para su 
legitimidad, o contraviniendo sus condiciones, o incumpliendo las obligaciones para su 
ejecución o uso: 

 
1) Aquellos que teniendo la consideración legal de promotores, proyectistas, 

constructores, directores de las obras, y directores de la ejecución de las obras, o 
instalaciones, actividades o usos en su condición de agentes de la edificación incurran 
en infracción urbanística en su conducta, obras o actuaciones. Cuando no pueda 
individualizarse la responsabilidad en la infracción entre los anteriores sujetos, la 
misma será solidaria. 
 

2) Los titulares, directores o explotadores de los establecimientos, instalaciones, las 
actividades o los usos. 

 
3) Los titulares o miembros de los órganos administrativos y los funcionarios públicos por 

razón de sus competencias y tareas y, en su caso, de su inactividad culpable en el 
ejercicio de estas. 
 

b) En las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo 
ejecutados o desarrollados al amparo de actos administrativos ilegales: 

 



1) Las personas enumeradas en los apartados de la letra a) anterior, siempre que se les 
pueda imputar el conocimiento de la ilegalidad cometida.(…) 
 

2)  A los efectos de la responsabilidad por la comisión de infracciones, se considerará 
igualmente responsable al titular del derecho a edificar o usar el suelo sobre el cual se 
cometa o hubiera cometido la infracción, cuando este no tenga la condición legal de 
promotor, si ha tenido conocimiento de las obras, instalaciones, construcciones, 
actividades o usos infractores. Salvo prueba en contrario, se presumirá ese 
conocimiento cuando por cualquier acto haya cedido o permitido el uso del suelo, para 
los expresados fines, al responsable directo o material de la infracción. 

 
3)  Las personas jurídicas serán responsables de las infracciones cometidas por sus 

órganos o agentes y asumirán el coste de las medidas de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado y de las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros a que 
haya lugar. (…) 

 
En relación con lo anteriormente expuesto es necesario tener en cuenta lo dispuesto en 

el artículo 194 del Texto Refundido referido a las infracciones conexas “1. Cuando en aplicación 
de los preceptos del presente Texto Refundido se instruya un procedimiento sancionador por 
dos o más infracciones entre las que exista relación de causa efecto, se impondrá una sola 
sanción, que será la correspondiente a la infracción más grave en la mitad superior de su 
escala.” 

 
Por último decir que ayuda la modificación del procedimiento sancionador por parte de 

la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 
del Territorio y de los Recursos Naturales al establecer un plazo más amplio (8 meses) para la 
resolución de estos expedientes sancionadores pues los 6 meses anteriormente previstos eran 
insuficientes dada cuenta de la carga de tramitación administrativa que éstos implican. 

 
PRIMERA.- Entrando en la cuestión objeto del presente informe una vez vistas las 

alegaciones presentadas por Don Francisco Batista Díaz el 19 de agosto de 2015 cabe estimar 
lo referido a que es la Junta de Gobierno Local la que debe resolver el procedimiento 
sancionador y de restablecimiento del orden jurídico perturbado en virtud del Acuerdo Plenario 
del Ayuntamiento de Pájara tomado el día 19 de junio de 2015 y por el que se delegan en la 
Junta de Gobierno Local, en previsión de lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Bases de 
Régimen Local entre otras, las siguientes atribuciones: “La adopción del acuerdo que ponga fin 
a los procedimiento incoados en el ejercicio de las potestades municipales de disciplina 
urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado conforme a la legislación territorial, 
medio ambiente, sectorial y urbanística que resulte de aplicación”. 

 
No obstante, el hecho de que el acto de caducidad se haya dictado por el Alcalde, 

órgano que  legalmente tiene atribuida la competencia de forma originaria, sin motivar su 
avocación y no por el órgano delegado Junta de Gobierno Local, es una cuestión menor dada 
cuenta que éste acto no decide el fondo del asunto y lo único que hace es constatar un hecho, 
la caducidad del procedimiento debido al hecho cierto del transcurso del plazo de 6 meses que 
tiene la administración para resolver el procedimiento. El acto del que se pretende su 
revocación puede ser convalidado de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 



Procedimiento Administrativo Común siendo coherentes con el principio de eficiencia que debe 
regir la actuación administrativa, de manera que puede ser convalidado por nuevo Decreto del 
Alcalde en el que conste la avocación de las competencias de forma motivada. Asimismo, es 
importante determinar que este acto solamente puede ser uno, es decir, la caducidad del 
procedimiento, no cabe otra actuación posible. 

 
La cuestión de fondo que nos ocupa es la existencia de una construcción en zona verde 

que es ilegal, ilegalizable e imprescriptible y sobre la que ha de incoarse nuevo expediente 
sancionador o de restablecimiento de la realidad física alterada como veremos más adelante. 

 
Cabe señalar que no es procedente la revocación del Decreto tal y como propone el 

interesado al no ser la caducidad un acto de gravamen de conformidad con lo determinado por 
el artículo 105 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, donde se regula la revocación de 
los actos administrativos. 

 
Por otra parte, no es procedente que el recurrente solicite responsabilidad por el 

incumplimiento de los plazos a la vista del expediente tramitado, pues obsérvese como la nueva 
Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección de 
Territorio y de los Recursos Naturales considera el plazo de seis meses insuficiente y lo amplia a 
ocho meses para la resolución de estos procedimientos sancionadores que suelen generar un 
gran volumen de trámites administrativos y a veces complicados. Por otra parte, también se ha 
de tener en cuenta el volumen de trabajo que despacha este Ayuntamiento además de la 
acumulación existente de expedientes aún no finalizados, los cuales se han de contestar por el 
orden de entrada correspondiente que tengan, así como la falta de medios humanos y la 
inexistencia de un departamento de disciplina urbanística el cual contribuiría a una mejor 
coordinación para la resolución de estos expediente sancionadores.  

 
Finalmente, dada cuenta del expediente tramitado, no se observa ningún hecho 

constitutivo de una falta disciplinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 95 del 
Estatuto Básico del Empleado Público, ni de lo establecido en el Reglamento de Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios del Estado aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la 
Administración del Estado.  

 
SEGUNDA.- En los procedimientos iniciados de oficio el vencimiento del plazo máximo 

establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa de la Administración se 
producirá la caducidad en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades 
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o 
de gravamen la caducidad. 

 
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será fijado en la 

norma reguladora del correspondiente procedimiento a este respecto el plazo establecido se 
encontraba en el antiguo artículo 191.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio y Espacios Naturales de Canarias con anterioridad de la reforma operada por la Ley 
14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 
Territorio y de los Recursos Naturales y era de 6 meses siendo ésta la normativa de aplicación a 
la fecha de incoación del procedimiento. 

 



No obstante, teniendo en cuenta que en el informe técnico emitido por el Técnico 
municipal Sr. José Luís Gutiérrez Padrón el 17 de junio de 2015 se determina lo siguiente: “La 
edificación tiene una antigüedad de 12 años aproximadamente pero no se sabe si dicha 
antigüedad parte de un estado de total y completa terminación o no, ni si la edificación ha 
experimentado transformaciones, cuestiones que influirían decisivamente a la hora de computar 
plazos de tiempo a efectos de determinar la prescripción de una infracción urbanística (..).” 
Reiteramos que debe concretarse en el expediente la fecha de la total terminación de las obras 
o en su caso si se han acometido obras en los últimos cuatro años. 
 

Propuesta de Resolución 
 
PRIMERO.- Se propone ordenar previamente la inmediata suspensión y precintado de 

la actividad lucrativa realizada en la Avenida Jahn Reisen nº 12 de Costa Calma, en el caso de 
que se estuviese desarrollando, ordenando igualmente la no concesión de suministro de los 
servicios de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable. 

  
SEGUNDO.- Se propone la estimación parcial del recurso de reposición presentado por 

Don Francisco Batista Díaz en el sentido de que debe ser la Junta de Gobierno Local la que 
resuelva definitivamente en plazo el procedimiento sancionador o de restablecimiento de la 
realidad física vulnerada imponiendo las sanciones y tomando las medidas correspondientes, 
por lo que a la vista del Decreto nº3106/2015 por el que se declara la caducidad del 
procedimiento sin que el Alcalde haya avocado para sí de forma puntual la delegación de las 
atribuciones conferidas a la Junta de Gobierno Local, procede la convalidación del citado 
decreto de manera que sean subsanados los defectos de los que adolece. Asimismo, procede 
determinar que no existe a la vista del procedimiento incoado por Decreto nº 189/2015, de 19 
de enero, falta disciplinaria alguna de conformidad con lo establecido en la legislación de 
aplicación, si bien procede tal y como se peticiona por el interesado la continuación hasta su 
resolución en plazo del expediente o los expedientes que se inicien, resaltando el hecho de que 
la construcción realizada es ilegal, ilegalizable y el restablecimiento del orden jurídico 
perturbado imprescriptible. 

 
TERCERO.- A la vista de lo determinado en el apartado anterior en cuanto a que las 

infracciones son ilegales, ilegalizables y el restablecimiento del orden jurídico perturbado  
imprescriptible procede nueva incoación de procedimientos en los que si se estimara 
procedente deberían de ser observadas las consideraciones apuntadas en el presente informe 
en la “consideración jurídica previa”: 
 

1) Incoar expediente sancionador al haber desarrollado un uso ilegal e ilegalizable 
“oficina” contra la entidad explotadora.  

 
2) Incoar expediente sancionador por la realización de una construcción ilegal en zona 

verde (en el que también se ordene el restablecimiento de la realidad física vulnerada) o en el 
caso de que las obras hayan estado efectivamente finalizadas hace más de cuatro años y dicha 
infracción se encuentre prescrita, incoar expediente de restablecimiento de la realidad física 
alterada por la realización de una construcción ilegal e ilegalizable e imprescriptible debiéndose 
concretar la titularidad de la construcción y del terreno en el que se sitúa (Registro de la 
Propiedad) así como la fecha de total terminación de las obras.  
 



  CUARTO.- Una vez culminados los expedientes citados procede que el Ayuntamiento 
en base a lo dispuesto en los artículos 29 y 30 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio por el 
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, 
lleve a cabo el procedimiento oportuno para inscribir a su nombre la titularidad de las 
superficies de cesión obligatoria procedentes …”. 
 

 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de 

junio, ACUERDA: 

 
Primero.- Con fundamento en el informe jurídico transcrito, estimar parcialmente el 

Recurso de Reposición presentado por D. Francisco Batista Díaz en el sentido de que debe ser 
la Junta de Gobierno Local la que resuelva definitivamente en plazo el procedimiento 

sancionador o de restablecimiento de la realidad física vulnerada imponiendo las sanciones y 

tomando las medidas correspondientes, por lo que a la vista del Decreto nº 3106/2015 por el 
que se declara la caducidad del procedimiento sin que el Alcalde haya avocado para sí de forma 

puntual la delegación de las atribuciones conferidas a la Junta de Gobierno Local, procede la 
convalidación del citado decreto de manera que sean subsanados los defectos de los que 

adolece.  
 

Segundo.- Determinar que no existe a la vista del procedimiento incoado por Decreto 

nº 189/2015, de 19 de enero, falta disciplinaria alguna de conformidad con lo establecido en la 
legislación de aplicación, si bien procede tal y como se peticiona por el interesado la 

continuación hasta su resolución en plazo del expediente o los expedientes que se inicien, 
resaltando el hecho de que la construcción realizada es ilegal, ilegalizable y el restablecimiento 

del orden jurídico perturbado imprescriptible. 

 
Tercero.- Arbitrar, en procedimiento administrativo autónomo, el restablecimiento de la 

legalidad vulnerado con el uso de “Oficina Administrativa” que se desarrollaba por las entidades 
mercantiles “Pérez Saavedra Hermanos, S.A.”, “Fuerteventura Juegos, S.A.”, “Maxorata 

Recreativa, S.L.” y “Costa Calma Express, S.L.” en la Avenida Jahn Reisen nº 12 de Costa Calma 
(T.M. Pájara), caso de que, a través de informe policial actualizado, se constate su desarrollo, 

todo ello conforme a las prescripciones del artículo 177 del Texto Refundido de las Leyes de 

Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y restante normativa de concordante aplicación. 

 
Cuarto.- En cuanto a la existencia de una edificación situada en la Avenida Jhan Reisen 

nº 12 de Costa Calma (T.M. Pájara), construcción que ha sido determinada en los informes 

técnicos y jurídicos obrantes en el expediente como ilegal, ilegalizable y cuyo restablecimiento 
del orden jurídico perturbado es imprescriptible, arbitrar igualmente en procedimiento 

administrativo autónomo y ello de conformidad con el citado artículo 177 del Texto Refundido 
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, el restablecimiento de la realidad física 

alterada por la realización de una construcción ilegal e ilegalizable, debiéndose concretar la 
titularidad de la construcción y del terreno en el que se sitúa a través de la oportuna consulta a 

Registro de la Propiedad de Pájara así como la fecha de terminación de las obras de 
construcción de la misma. 



 
Quinto.- Una vez culminado el expediente citado, formalizar, conforme a lo dispuesto en 

los artículos 29 y 30 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las 

normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, el procedimiento 

oportuno para inscribir a nombre de esta Corporación Local la titularidad de las superficies de 
cesión obligatoria procedentes. 

 
Sexto.- Notificar el presente acuerdo a D. Francisco Batista Díaz, significándole que 

contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo 

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

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

 Séptimo.- Dar traslado del mismo igualmente al resto de interesados personados en el 

expediente administrativo epigrafiado. 
 

11.4.- Dada cuenta de que por D. Rakeshkumar Natubhai Patel se venían realizado 
actos que contradicen las normas y ordenanzas urbanísticas, consistentes en la implantación de 

un uso lucrativo de “Comercio menor de prendas de vestir” (“Mahicollection”) no amparado por 
el oportuno título habilitante, incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en terrenos 

declarados de dominio público, así como la realización de una edificación sin Licencia 

Urbanística que soporta el desarrollo de dicho uso, con gran repercusión para el ambiente 
urbano y, por ende, igualmente en terrenos declarados de dominio público, todo ello con 

emplazamiento en la Avenida Jhan Reisen nº 16 de Costa Calma, en este Término Municipal, tal 
y como resulta de las denuncias formuladas por D. Francisco Batista Díaz, ratificadas por 

informe de la Policía Local de fecha 6 de noviembre siguiente (Rfa. Expte. 104/2013 D.U.). 

 
 RESULTANDO: Que por Decreto de la Alcaldía nº 2854/2014, de 25 de junio, se 

resolvió, entre otras cuestiones, incoar expediente sancionador al Sr. Patel como presunto 
responsable de la comisión de una infracción urbanística, consistente en  la implantación de un 

uso lucrativo de “Comercio menor de prendas de vestir” no amparado por el oportuno título 
habilitante, incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en terrenos declarados de 

dominio público así como la realización de una edificación sin Licencia Urbanística que soporta 

el desarrollo de dicho uso, con gran repercusión en el ambiente urbano y, por ende, igualmente 
en terrenos declarados de dominio público, todo ello con emplazamiento en la Avenida Jhan 

Reisen nº 16 de Costa Calma, en este Término Municipal y en contra de lo establecido en las 
normas y ordenanzas urbanísticas que resultan de aplicación; hechos que constituyen unas 

infracciones urbanísticas muy graves según el artículo 202.4.a) del Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, según el cual se sancionarán con multas de 
150.253,03 € a 601.012,10 € cada una, según el artículo 203.1.c) del citado Texto Refundido, 

practicándose formal notificación de la resolución citada. 
 

Visto, entre otros, el informe emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) así 

como el Decreto de la Alcaldía nº 113/2015, de 15 de enero, a través del que se resolvió, entre 
otras cuestiones, ordenar el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el expediente antes 

referenciado por caducidad de dicho procedimiento y ello conforme al artículo 44.2 de la Ley 



30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 

RESULTANDO: Que mediante Decreto de la Alcaldía nº 211/2015, de 20 de enero, se 
resolvió: 

 
“Primero.- Proceder al precintado de la actividad descrita, realizada en el Avenida Jhan 

Reisen nº 16 de Costa Calma, en este Término Municipal, por D. Rakeshkumar Natubhai Patel, 
ordenando igualmente la no concesión de suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, 
gas, telefonía y cable. 

 
Segundo.- Incoar expediente sancionador a D. Rakeshkumar Natubhai Patel como 

presunto responsable de la comisión de unas infracciones urbanísticas, consistentes en la 
implantación de un uso lucrativo de “Comercio menor de prendas de vestir” no amparado por el 
oportuno título habilitante, incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en terrenos 
declarados de dominio público, así como la realización de una edificación sin Licencia 
Urbanística que soporta el desarrollo de dicho uso, con gran repercusión para el ambiente 
urbano y, por ende, igualmente en terrenos declarados de dominio público, todo ello con 
emplazamiento en la Avenida Jhan Reisen nº 16 de Costa Calma, en este Término Municipal, y 
en contra de lo establecido en las normas y ordenanzas urbanísticas que resultan de aplicación; 
hechos que constituyen unas infracciones urbanísticas muy graves según el artículo 202.4.a) del 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, según el cual se 
sancionarán con multas de 150.253,03 € a 601.012,10 € cada una, según el artículo 203.1.c) 
del citado texto legal. 

 
Tercero.- Nombrar Instructor de este procedimiento sancionador a D. Ignacio Adolfo 

Medina Manrique, funcionario afecto a este Ayuntamiento, quien deberá abstenerse de 
intervenir en el procedimiento de concurrir alguno de los motivos de abstención señalados en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, y de conformidad con el artículo 29 del citado 
cuerpo legal, los interesados pueden en cualquier momento de la tramitación del procedimiento 
promover la recusación del órgano instructor en base a los citados motivos. 

 
Cuarto.- Con el objeto de garantizar la eficacia de la resolución sancionadora, y 

ajustadas a los principios de intensidad, proporcionalidad y necesidad, se adoptan las medidas 
de carácter provisional que consisten en requerir a la sociedad interesada, en plazo no superior 
a un mes la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, todo ello con 
advertencia de que caso contrario la misma podrá llevarse a cabo mediante los sistemas de 
ejecución forzosa previstos, con el fin de restaurar el orden infringido, y con cargo al infractor. 

 
No obstante lo anterior, emplazar a D. Rakeshkumar Natubhai Patel a fin de que, si 

fuera éste su deseo y en el plazo de tres meses a computar desde la práctica de la notificación 
de la presente resolución, inste la legalización de lo ejecutado, legalización que deberá atenerse 
a lo dispuesto en el artículo 178 del Decreto Legislativo 1/2000 mencionado. 

 
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución al expedientado y demás interesados, 

concediéndoles un plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día siguiente de recibir la notificación, 
para aportar cuantas alegaciones, documentos e informaciones que estimen convenientes y, en 
su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse, sin perjuicio de 



que las alegaciones puedan presentarse en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, 
aun cuando haya concluido el antedicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
16 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado 
por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

  
De conformidad con el artículo 8 del citado Reglamento iniciado el procedimiento 

sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con 
la imposición de la sanción que proceda. Igualmente, cuando la sanción tenga carácter 
pecuniario, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la resolución, 
podrá implicar la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los 
recursos procedentes”. 

 

 Visto el escrito de alegaciones presentado por el interesado y otros con fecha 20 de 
febrero de 2015 (R.E. nº 1784) y la “Propuesta de Resolución” emitida por el órgano instructor 

con fecha 29 de mayo siguiente. 

 
 RESULTANDO: Que notificada la “Propuesta de Resolución” citada a los interesados, se 

formuló por D. Francisco Batista Díaz (R.E. nº 5702) escrito de alegaciones contra la misma 
constando además informe emitido por la Policía Local donde se pone de manifiesto el cierre del 

establecimiento regentado por el Sr. Patel con fecha 21 de mayo de 2015. 
 

 RESULTANDO: Que con fecha 3 de julio siguiente se emite una nueva “Propuesta de 

Resolución”, que por modificación sustancial respecto de la inicial, se notifica formalmente a los 
personados en el presente expediente. 

 
 RESULTANDO: Que mediante Decreto de la Alcaldía nº 3107/2015, de 30 de julio, se 

resolvió ordenar el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el expediente que nos ocupa 

por caducidad de dicho procedimiento y ello por trascurso del plazo legal de seis meses del que 
se dispone para dictar su resolución. 

  
 Visto el Recurso de Reposición interpuesto por D. Francisco Batista Díaz con fecha 19 

de agosto de 2015 (R.E. nº 7305) así como el informe jurídico emitido por la Técnico de 
Administración General (Sra. Ruano Domínguez) con fecha 18 de mayo siguiente, donde se 

hace constar lo siguiente: 

 
“ … Antecedentes 

 
I.- Con fecha 14 de octubre de 2013, (Registro de Entrada nº 1.1767), Don Francisco 

Batista Díaz, dirige escrito al Sr. Alcalde con el propósito de denunciar la instalación y 
construcción de diversos negocios destinados a la restauración, ventas de souvenirs, ropas, 
etc., en lo que define como un “Macro Centro Comercial”, en terrenos que califica de zona de 
verde pública, ubicados en Costa Calma, en las inmediaciones de la FV2. Concluye su escrito 
solicitando en primer lugar que se le remita informe relativo a dichos terrenos, y en segundo 
lugar solicitando el cese y clausura de toda actividad. 

 
II.- Con fecha 23 de octubre de 2013, con R.E. nº 12.203, D. Francisco Batista Díaz, 

reitera su petición de 9 días antes, instando en síntesis: 
 



 “(…) el cierre de toda actividad comercial, en TODOS, los lugares en que su desarrollo 
sea ilícita, sin exclusión (…)”. 
 

 “(…) hacer cumplir las ordenanzas municipales, restaurando el orden en las partes 
agredidas del Parque y Jardines Públicos; y en cumplimiento de las leyes y el 
Ordenamiento establecido, ordene las actuaciones para ejecutar el derribo de todas  las 
edificaciones ilegales (…)”. 
 
III.- El 29 de Octubre de 2013, con R.S. municipal nº 24.108, se dirige oficio del Sr. 

Alcalde al Sr. Batista Díaz, en el que se acusa recibo de sus solicitudes y se hace comunicación 
de que se están desarrollando actuaciones por la Policía Local así como elaborando Informes 
“(…) que describirán de forma pormenorizada las actividades y responsables de la explotación 
de éstas en la zona verde pública de Cañada del Río…”. 

 
IV.- En fecha 6 de noviembre de 2013, por el Sr. Subinspector Jefe de la Policía Local 

de Pájara, se emite informe del que se extrae lo siguiente: “(…) tras realizar las oportunas 
averiguaciones en relación al escrito de alcaldía Expte. NeoG 2985/2013/N/REf. OT/mfh, se 
informa: existe: Un local destinado a venta de prendas de vestir, con la denominación 
“MAHICOLLECTION” ubicado en c/Jahn Reisen nº 16 de la localidad de Costa Calma con una 
superficie de unos 25 m2 aproximadamente, construido en “Container contrachapado” 
regentado por D. Rakeshkumar Natulehai Patel (…). No presenta licencia municipal.  

 
V.- En fecha 26 de noviembre de 2013, D. Francisco Batista Díaz, con R.E. nº 13642 

vuelve a instar actuaciones con el objeto de que este Ayuntamiento realice algún tipo de 
actuación con respecto a sus pretensiones, denunciando los mismos hechos, y solicitando que 
se le dé conocimiento de las actuaciones así como de las resoluciones que se hayan practicado 
por esta Corporación local. 

 
VI.- El Sr. Alcalde Presidente mediante providencia de fecha 29 de noviembre, solicita 

Informe Jurídico en cuanto a que por parte de Don Rakeshkumar Natulehai Patel  se ha 
procedido a la apertura de un establecimiento en el que se ejerce la actividad de comercio de 
prendas de vestir”, bajo la denominación “Mahicollection”, sito en el nº 16 de la Avda. Jahn 
Reisen, sin disponer para ello de título habilitante, al respecto se solicita legislación aplicable y 
procedimiento a seguir. 

 
VII.- En fecha 2 de diciembre de 2013, se emite Informe por Doña Silvia García Callejo, 

Secretaria General Accidental de este Ayuntamiento, al respecto de lo expresado en el 
antecedente anterior. 

 
VIII.- Mediante Providencia de fecha 9 de diciembre de 2013, el Sr. Alcalde Presidente 

ordena que por la Jefatura de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica Municipal, se 
proceda a realizar las actuaciones previas necesarias a los efectos de conocer las circunstancias 
del caso concreto y de decidir acerca de la necesidad o no de iniciar procedimiento sancionador. 

 
IX.- Requerido Informe al Técnico Municipal, Sr. Hernández Suárez, por la Jefatura de 

la Unidad Administrativa en fecha 20 de diciembre de 2013, éste se emite en fecha 4 de febrero 
de 2014, con respecto al procedimiento 104/2013 DU, constando en el mismo las siguientes 
conclusiones: 



 
“1ª) Se han cometido dos infracciones de carácter muy grave, por ser implantación y 

desarrollo de un uso no amparado por licencia de apertura incompatible con la ordenación 
aplicable y estar en terrenos declarados de dominio público. Y por otro lado, se ha realizado 
una edificación sin la licencia de obra correspondiente, con gran repercusión en el ambiente 
urbano, rural y natural, incompatible con la ordenación aplicable y estar en terrenos declarados 
de dominio público. 

 
2ª)  Se deberá ordenar la inmediata suspensión y precintado de la actividad lucrativa 

“venta de prendas de vestir y tocado”.   
 
3ª)  El Acto edificatorio como el uso lucrativo de venta de prendas de vestir y tocado no 

son legalizable. 
 
4ª) Se incoará procedimiento sancionador al apreciarse la presunta comisión de dos 

infracciones al TRLOTENC. 
 
5ª)  Se deberá requerir al afectado para que proceda a la reposición a su estado 

originario de la realidad física alterada. 
 
6ª) La Administración podrá adoptar válidamente  las medidas cautelares y definitivas 

de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, por estar en 
zona verde pública.” 

 
X.- El 14 de mayo y 4 de junio de 2014 Don Francisco Batista Díaz reitera la solicitud de  

contestación de los hechos denunciados. 
 
XI.- Mediante Decreto 2854/2014, de 25 de junio, por el Sr. Alcalde Presidente se 

resuelve incoar expediente sancionador con referencia 104/2013 D.U., nombrar instructor del 
mismo a Don Ignacio Adolfo Medina Manrique, requerir a la sociedad interesada para que en el 
plazo máximo de un mes proceda a la reposición a su estado originario de la realidad física 
perturbada, o en su caso inste la legalización si procede. Concediéndosele un plazo de quince 
días para realizar cuantas alegaciones y aportar cuantas pruebas estime convenientes para su 
defensa. El citado decreto consta notificado a: 

 
A Don Rakeshkumar Natulehai Patel: El 1 de julio de 2014 
 
A Don Francisco Batista Díaz: el 30 de junio de 2014 
 
Al instructor del procedimiento el 30 de junio de 2014 
 
Al Registrador de la Propiedad el 3 de julio de 2014 
 

XII.- Con Registro de Entrada nº 7.897 de 18 de julio de 2014 se presenta escrito de 
alegaciones por D. Gregorio Pérez Saavedra y D. Domingo Pérez Saavedra, en nombre y 
representación de “Maxorata Recreativa S.L.”, de “Fuerteventura Juegos, S.A.”, “Costa Calma 
Express Inmobiliaria S.L.” y de “Pérez Saavedra Hermanos S.A.”; Doña Mónica Pérez Saavedra y 
D. Ramón Pérez Saavedra, en nombre y representación de “Riocan Promociones S.L.”; y por  D. 



Juan Fco. Sosa Sánchez y D. Rakeshkumar Natubhau Patel. Dichas alegaciones se presentan no 
sólo con respecto al expediente concreto que nos ocupa sino también a otros que afectan a 
distintos locales situados en zonas adyacentes. 

 
XIII.- Con Registro de Entrada 8849, de 14 de agosto de 2014, el Sr. Batista Díaz,  

presenta escrito de denuncia en relación a varios establecimientos, concluyendo en los 
siguientes términos: “ordene el cese de toda actividad comercial con el cierre y precintado de 
todos los establecimientos que incumplen con el orden jurídico establecido”. 

 
XIV.- En fecha 10 de octubre de 2014, con R.E. 11072, el Sr. Batista Díaz, solicita toma 

de conocimiento de la marcha de diversos expedientes, entre ellos el que nos ocupa, así como 
que se ordene el cese y precintado de los mismos. 

 
XV.- En fecha 16 de octubre de 2014, el Instructor del Procedimiento requiere informe 

del Arquitecto Municipal, Sr. Bravo Muñoz, a fin de que por el mismo se determine “si la 
edificación en cuestión se encuentra dentro de las permitidas por la normativa urbanística 
específica aplicable al ámbito del Área de Planeamiento Diferenciado “Cañada del Río”, así como 
del coste de legalización -si fuera susceptible de ello- y, en cualquier caso, de demolición de la 
misma (…)”. 

 
XVI.- En fechas 20 y 23 de octubre, con R.E. números 11435 y 11604, el Sr. Batista 

Díaz, vuelve a presentar escritos en los términos similares a los anteriormente mencionados. 
 
XVII.- Con Registro de Salida 27445 de 21 de Octubre de 2014, mediante Oficio de 

Alcaldía se da cuenta al Sr. Batista Díaz de las últimas actuaciones en el seno del expediente 
que nos ocupa. 

 
XVIII.- Con fecha 4 de noviembre de 2014, R.E. 28856, mediante oficio de la Alcaldía 

Presidencia se acusa recibo de los últimos escritos del Sr. Batista Díaz, y se le comunica que por 
el instructor del expediente se ha solicitado el informe referido. 

 
XIX.- El 3 de diciembre se emite informe técnico en el que queda claramente 

determinado que procede:  
 

“1. Declarar no legalizables tanto la edificación objeto de informe o local promovido por 
Don Rakeshkumar Natubhau Patel en un área calificada como zona verde Pública del Ámbito de 
Suelo Urbano Denominado Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D. 5) Cañada del Rio. 

 
2. Determinar si dichas infracciones, así como también la imposición de sanciones a las 

mismas han prescrito. 
 

3. Declarar que las acciones tendentes al restablecimiento del orden jurídico perturbado 
a partir de las infracciones constatadas ni han prescrito ni prescriben.” 

 
XX.- El 9 de enero de 2015, mediante providencia de alcaldía, se solicita informe de la 

Secretaría en orden a la legislación aplicable, el procedimiento a seguir y en su caso arbitrar la 
caducidad del expediente. 

 



XXI.- Emitido el Informe relacionado en el antecedente anterior mediante Resolución 
113/2015, de fecha 15 de enero, se ordena el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el 
expediente de referencia por haber acaecido la caducidad del mismo, al haber transcurrido más 
de seis meses desde su iniciación, y ello conforme al artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común.  

 
XXII.- Mediante Resolución de Alcaldía 211/2015, de fecha 20 de enero, se resuelve la 

incoación de expediente sancionador contra “Rakeshkumar Natubhau Patel” como presunto 
responsable de una infracción urbanística, consistentes en la implantación de un uso lucrativo 
de “comercio al por menor de prendas de vestir y tocado”, no amparado por el oportuno título 
habilitante, incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en terrenos declarados de 
dominio público, así como la realización de edificación sin licencia urbanística que soporta el 
desarrollo de dicho uso, todo ello con emplazamiento en la calle Jhan Reisen nº 16 de Costa 
Calma, y en contra de lo establecido en las normas y ordenanzas urbanísticas que resultan de 
aplicación; hechos que podrían ser constitutivos de infracciones urbanísticas muy graves, según 
el artículo 202.4.a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias.  

 
Este Decreto es notificado al Sr. Inspector-Jefe de la Policía Local, a Don Rakeshkumar 

Natubhau Patel el 5 de febrero de 2015, a Don Francisco Batista el 26 de enero y al Sr. 
Registrador de la Propiedad de Pájara el 29 de enero 2015.  

 
Asimismo, el Decreto citado en el apartado anterior nombra a Don Adolfo Medina 

Manrique instructor del procedimiento sancionador siéndole notificado el mismo el 23 de enero 
de 2015 y además se concede a los interesados en el procedimiento un plazo de quince días 
para que presenten alegaciones, documentos y para la proposición de práctica de prueba. 

 
XXIII.- El Sr. Batista Díaz mediante escrito presentado el 27 de enero de 2015 

manifiesta su desacuerdo con varios expedientes entre los que se encuentra el que nos ocupa 
(104/2013 D.U.) por faltar en su contenido la determinación de la base imponible que ha de 
tenerse en cuenta a los efectos de imposición de sanciones por las infracciones cometidas y de 
acuerdo a lo establecido en los artículo 212 y 213 del TRLOTCENC así como la determinación 
del coste de demolición de las obras.  

 
XXIV.- Obra en el expediente oficio del Inspector Jefe de la Policía Local de 12 de 

febrero de 2015 en el que se deja constancia de lo siguiente: “Que habiéndosele notificado a D. 
Rakeshkumar Natubhau Patel con fecha 5 de febrero siguiente el Decreto de la Alcaldía nº 
211/2015, de 20 de enero, a través del que se resolvía, entre otras cuestiones, el precintado de 
la actividad de Comercio menor de prendas de vestir” realizadas por éste en la Avenida Jhan 
Reisen nº 16 de Costa Calma, en este Término Municipal por el interesado en cuestión no se ha 
procedido a la suspensión voluntaria del desarrollo de dicha actividad” 

 
XXV.- El 11 de febrero de 2015 se hace constar mediante escrito suscrito por el 

Registrador de la Propiedad de Pájara lo siguiente: “FUNDAMENTOS DE DERECHO: De 
conformidad con el Artículo 18 de la Ley Hipotecaria en relación con el Artículo 99 y 
concordantes de su reglamento, SE SUSPENDE la Anotación de Expediente Sancionador por el 
siguiente defecto:  

 



1) Falta de concreción en la determinación de la finca en que presuntamente se ha 
cometido la infracción al no constar descripción.- Es preciso aclaración de la que resulte 
que la finca inscrita en el registro a nombre del infractor es la misma sobre la que versa 
la incoación de expediente disciplinario. 
 

2) No acreditarse la liquidación o presentación al pago del impuesto del documento.- 
Artículo 254 de la Ley Hipotecaria: Ninguna inscripción se hará en el Registro de la 
Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o que 
se establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que se pretenda 
inscribir. 
 

3) Falta de previa inscripción de fincas a favor del infractor la Entidad “Riocan Promociones 
S.L.” de conformidad con el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, ya que para inscribir o 
anotar títulos por los que se declare, transmitan, graven o modifiquen o extingan el 
dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, deberá constar previamente 
inscrito o anotado el derecho de la persona que se otorgue o en cuyo nombre sean 
otorgados los actos referidos. 
 
XXVI.- En fecha 20 de febrero de 2015, con R.E. 1784, se presentan alegaciones por D. 

Gregorio Pérez Saavedra y D. Domingo Pérez Saavedra, en nombre y representación de 
“Maxorata Recreativa S.L.”, de “Fuerteventura Juegos, S.A.”, “Costa Calma Express Inmobiliaria 
S.L.” y de “Pérez Saavedra Hermanos S.A.”; Doña Mónica Pérez Saavedra y D. Ramón Pérez 
Saavedra, en nombre y representación de “Riocan Promociones S.L.”; y por  D. Juan Fco. Sosa 
Sánchez y  D. Patel Rakeshkumar Natubhau. Dichas alegaciones se presentan no sólo con 
respecto al expediente concreto que nos ocupa, 99/2013 D.U., sino también a otros diez que 
afectan a distintos locales situados en zonas adyacentes, a saber: Expte. 100/2013 D.U.; 
101/2013 D.U.; Expte. 103/2013 D.U.; Expte. 104/2013 D.U.; Expte. 105/2013 D.U.; Expte. 
107/2013 D.U.; Expte. 108/2013 D.U.; Expte. 109/2013 D.U.; Expte. 110/2013 D.U.; Expte. 
111/2013 D.U.. 
 

XXVII.- Tras varios escritos instados por el Sr. Batista Díaz, el último de ellos de fecha 
27 de abril de 2015 se reitera la necesidad de instruir los expedientes con las consideraciones 
determinadas en el escrito de 27 de enero anteriormente citado.  

 
XXVIII.- El 22 de mayo de 2015 Don Rakeshkumar Natubhau Patel deja constancia 

mediante escrito de proceder voluntariamente al cierre del establecimiento. 
 
XXIX.- Presentadas las alegaciones relacionadas en el Antecedente XXVI en el plazo 

concedido al efecto, según se certifica por la Sra. Secretaria Accidental de este Ayuntamiento, 
la documentación obrante en el expediente, se consideró bastante, para una vez realizado un 
estudio completo de su contenido, poder dictar Informe Propuesta de Resolución que se 
notificará a los infractores, para la continuación del expediente.  

 
La Propuesta de Resolución del instructor es emitida el 29 de mayo de 2015 y en ella se 

determina lo siguiente: 
 

“Primero.- Se consideran probados y, así se declaran, los siguientes hechos: Actos 
consistentes en la edificación de unas instalaciones sin licencia Urbanística, no susceptibles de 



legalización dada la naturaleza de zona verde pública que confiere el planeamiento a los 
terrenos donde se asienta. Así mismo resulta acreditada la infracción consistente en la apertura 
de un establecimiento destinado a la actividad de “comercio de prendas de vestir y tocado”, sito 
en la calle Jhan Reisen nº 16 en Costa Calma, y ello en base a las actuaciones contenidas en el 
procedimiento administrativo referencia 104/2014 D.U. 

 
Segundo.- Se declara responsable de la realización de la actividad y uso de “comercio 

de prendas de vestir y tocado” no amparado por licencia municipal, y declarada ilegalizable, por 
su participación en los hechos a D. Rakeshkumar Natubhai Patel, como titular de la explotación, 
en virtud del artículo 189.1.a.2 del TRLOTENC 

 
Tercero.- Declarar que los hechos consistentes en la apertura de un establecimiento 

para el uso de comercio de prendas de vestir y tocado, son constitutivos de infracción 
administrativa tipificada y calificada de grave en el 202.3.c) del TRLOTENC, debiéndose cesar 
inmediatamente en el uso y actividad de intermediación turística. 

 
 Cuarto.- Se propone imponer al Sr. Natubhai Patel la sanción mínima correspondiente a 

la falta grave, establecida en el artículo 203.1. b) del TRLOTENC por importe de 1.001 euros. 
Dicha sanción podrá ser objeto de reducción hasta en un 95% según lo establecido en el 
artículo 191.2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Canarias. 

 
Quinto.- Ordenar a la Policía Local que realice inspección al establecimiento conocido 

como “Mahicollection”, sito en el número 16 de la Avda. Jhan Reisen de Costa Calma, en aras 
de determinar si efectivamente D. Rakeshkumar Natubhai Patel ha procedido a su clausura. En 
caso contrario, esto es, de estar abierto al público, se habrá de identificar al titular del mismo. 

 
Sexto.- Citar a D. Rakeshkumar Natubhai Patel, para que comparezca en estas 

dependencias municipales a  efectos de suscripción del  Convenio previsto en el artículo 191.2 
del TRLOTENC  

 
Séptimo.- Deberá requerirse el restablecimiento voluntario de la realidad física alterada, 

a la mercantil “Fuert-Can, S. L.”, en su condición de responsable de las obras de urbanización 
del suelo afectado por el Plan Parcial toda vez que no resulta posible la legalización, en el plazo 
máximo de dos meses desde la notificación de la presente. El restablecimiento del orden 
jurídico perturbado se llevará a cabo si el promotor, bien por sí mismo o a instancias de la 
Administración, procediendo a cesar en el ejercicio de la actividad y desmantelar la misma y, 
acto seguido, demoler la edificación. Si estas acciones no son llevadas a cabo, se advertirá de 
que deberán ser asumidas por la Administración, siempre a costa del interesado. De 
cumplimentarse voluntariamente el restablecimiento se habrá igualmente de estar a lo previsto 
al efecto en la nueva redacción del artículo 191 del TRLOTENC. 

 
 Octavo.- Requerir la materialización de las cesiones de suelo que se establecieron 

como obligatorias, y en el caso de que no se dé cumplimiento a dicha entrega, debiere incoarse 
frente a la entidad mercantil “Fuert-Can, S. L.”, en su condición de responsable de las obras de 
urbanización del suelo afectado por el Plan Parcial, expediente de declaración de 
incumplimiento de los deberes legales y obligaciones inherentes al sistema de ejecución privada 
y de posible sustitución del Sistema de Actuación privado establecido, de Compensación, por el 



de Ejecución Forzosa en orden a ultimar las obras de urbanización pendientes y obtener el 
suelo que había de pasar a ser de titularidad municipal. Ello a consecuencia de haberse 
constatado que se han producido incumplimientos por parte del promotor en relación a las 
obligaciones que le atribuye la legislación urbanística vigente respecto a la ejecución jurídica y 
material del inicialmente Sector de Suelo Urbanizable y hoy Ámbito de Suelo Urbano. 

 
Noveno.- Esta Propuesta de Resolución deberá notificarse a los interesados indicándoles 

la puesta de manifiesto del procedimiento. A la notificación se acompañará relación de 
documentos obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener copias 
de los que estimen convenientes, concediéndoseles un plazo de quince días para formular 
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes. 

 
 La Propuesta de Resolución, en uso de las facultades que le han sido delegadas a la 

misma por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011) se cursará 
inmediatamente a la Junta de Gobierno para su Resolución, junto con los documentos, 
alegaciones e informaciones que obren en el mismo.  

 
Décimo.- Acordada Resolución por la Junta de Gobierno Local, se notificará  la misma a  

los interesados, significándoles que esta Resolución 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 las Bases del 
Régimen Local y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime 
procedente:...)”  

 
La expresada Propuesta de Resolución es notificada a Don Rakeshkumar Natubhai Patel 

y a Don Francisco Batista Díaz el 3 de junio de 2015, por último el 11 de junio de 2015 a FUERT 
CAN. 

 
XXX.- Obra en el expediente informe de la Policía Local de 9 de junio de 2015 en el que 

se deja constancia de que el local se encuentra cerrado desde el 21 de mayo de 2015. 
 
XXXI.- El 13 de junio de 2015 se presentan alegaciones por Don Francisco Batista Díaz 

las cuales son contestadas mediante Informe Jurídico emitido por el instructor del 
procedimiento el 29 de junio de 2015 cuya propuesta de resolución es la siguiente: 

 

“Primero.- Se consideran probados y, así se declaran, los siguientes hechos: Actos 
consistentes en la edificación de unas instalaciones sin licencia Urbanística, no susceptibles de 
legalización dada la naturaleza de zona verde pública que  confiere el planeamiento a los 
terrenos donde se asienta. Así mismo resulta acreditada la infracción consistente en la apertura 
de un establecimiento destinado a la actividad de “comercio de prendas de vestir y tocado”, sito 
en la calle Jhan Reisen nº 16 en Costa Calma, y ello en base a las actuaciones contenidas en el 
procedimiento administrativo referencia 104/2014 D.U. 

 
Segundo.- Se declara responsable de la realización de la actividad y uso de “comercio 

de prendas de vestir y tocado” no amparado por licencia municipal, y declarada ilegalizable, por 
su participación en los hechos a D. Rakeshkumar Natubhai Patel, como titular de la explotación, 
en virtud del artículo 189.1.a.2 del TRLOTENC 

 



Tercero.- Declarar que los hechos consistentes en la apertura de un establecimiento 
para el uso de comercio de prendas de vestir y tocado,  son constitutivos de infracción 
administrativa tipificada y calificada de muy grave en el 202.4.a) del TRLOTENC, debiéndose 
cesar inmediatamente en el uso y actividad de intermediación turística. 

  
Cuarto.- Se propone imponer al Sr. Natubhai Patel la sanción mínima correspondiente a 

la falta grave, establecida en el artículo 203.1. c) del TRLOTENC por importe de 10.001 euros. 
Dicha sanción podrá ser objeto de reducción hasta en un 95% según lo establecido en el 
artículo 191.2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Canarias. 

 
Quinto.- Ordenar a la Policía Local que realice inspección al establecimiento conocido 

como “Mahicollection”, sito en el número 16 de la Avda. Jhan Reisen de Costa Calma, en aras 
de determinar si efectivamente D. Rakeshkumar Natubhai Patel ha procedido a su clausura. En 
caso contrario, esto es, de estar abierto al público, se habrá de identificar al titular del mismo. 

 
Sexto.- Citar a D. Rakeshkumar Natubhai Patel, para que comparezca en estas 

dependencias municipales a  efectos de suscripción del  Convenio previsto en el artículo 191.2 
del TRLOTENC  

 
Séptimo.- Deberá requerirse el restablecimiento voluntario de la realidad física alterada, 

a la mercantil “Fuert-Can, S. L.”, en su condición de responsable de las obras de urbanización 
del suelo afectado por el Plan Parcial toda vez que no resulta posible la legalización, en el plazo 
máximo de dos meses desde la notificación de la presente. El restablecimiento del orden 
jurídico perturbado se llevará a cabo si el promotor, bien por sí mismo o a instancias de la 
Administración, procediendo a cesar en el ejercicio de la actividad y desmantelar la misma y, 
acto seguido, demoler la edificación. Si estas acciones no son llevadas a cabo, se advertirá de 
que deberán ser asumidas por la Administración, siempre a costa del interesado. De 
cumplimentarse voluntariamente el restablecimiento se habrá igualmente de estar a lo previsto 
al efecto en la nueva redacción del artículo 191 del TRLOTENC. 

 
Octavo.- Esta Propuesta de Resolución deberá notificarse a los interesados indicándoles 

la puesta de manifiesto del procedimiento. A la notificación se acompañará relación de 
documentos obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener copias 
de los que estimen convenientes, concediéndoseles un plazo de quince días para formular 
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes. 

  
La Propuesta de Resolución, en uso de las facultades que le han sido delegadas a la 

misma por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011) se cursará 
inmediatamente a la Junta de Gobierno para su Resolución, junto con los documentos, 
alegaciones e informaciones que obren en el mismo.  

 
Noveno.- Acordada Resolución por la Junta de Gobierno Local, se notificará  la misma a  

los interesados, significándoles que esta Resolución 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 las Bases del 
Régimen Local y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime 
procedente (…) 

 



La citada Propuesta de Resolución realizada por el órgano instructor en el marco del 
procedimiento administrativo fue notificada el 14 de julio de 2015 a Don Francisco Batista Díaz, 
el 22 de julio de 2015 a Don Rakeshkumar Natubhai Patel y a Fuert Can en fecha 23 de julio de 
2015.    

 
  XXXII.- El 28 de julio de 2015 se presentan alegaciones por la representación de 

Fuert-Can, en la que se expone que dicha entidad no ha realizado ni realiza actividad comercial 
alguna de las referidas en dichos expedientes.  

 
XXXIII.- Mediante Decreto 3107/2015, de 30 de julio se ordena el archivo de las 

actuaciones llevadas a cabo en el expediente antes referenciado por caducidad de dicho 
procedimiento de conformidad con el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
siendo éste notificado a Don Rakeshkumar Natubhai Patel y a Don Francisco Batista Díaz el 4 de 
agosto de 2015 y a Fuert-Can el 30 de septiembre de 2015. 

 
XXXIV.- Con fecha 28 de julio de 2015 se presenta escrito de alegaciones por Don 

Francisco Batista Díaz en el que se determina lo siguiente: 
 

“Referencia al Decreto 3107/2015, 
 
Primero: Visto el Expediente de Disciplina Urbanística 104/2013, iniciado por decreto de 

la alcaldía nº 211/2015, de 20 de enero, contra las entidades de referencia en el mismo.  
 
Segundo: Visto el “Resuelve” primero del Decreto de referencia, en el que dice: 

“Ordenar el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el expediente antes referenciado por 
caducidad de dicho procedimiento” 

 
Tercero: Efectuada propuesta de resolución por el instructor D. Ignacio Adolfo Medina 

Manrique, para su resolución por la junta de gobierno municipal de ese ayuntamiento. 
 
Cuarto: En atención a los hechos recogidos en el expediente, gravedad y a la no 

prescripción de los mismos. 
 
Quinto: Si se entiende en el referido decreto, con el “RESUELVE” segundo, que se 

decreta la orden de cierre del Expediente de Disciplina Urbanística 104/2013, con el 
consiguiente archivo de las actuaciones, sin haberlo resuelto por la Junta de Gobierno 
Municipal, 

 
Es por lo que  
 
Solicito de usted 
 
Tenga por presentado RECURSO DE REPOSICIÓN,  revoque el Decreto 3107/2015,  

depure responsabilidades del/de los funcionarios responsables y causantes del incumplimiento 
de los plazos para dictar resolución, y continúese con la instrucción del Expediente de Disciplina 
Urbanística 104/2013, hasta ser resuelto en últimas consecuencias por la Junta de Gobierno 
Municipal.” 



 
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

de Procedimiento Administrativo Común. 
 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 
 

 Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

 
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
 Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/1.992, de 26 de Junio. 
 

 Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. 

 
 Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras 

Medidas Administrativas Complementarias. 
 

 Decreto 336/1988, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Patrimonio 
de los Entes Locales. 

 
 Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 

Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 
 

 Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción 
en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 

 
 Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
 

 Real Decreto 33/1986, de 10 de enero por el que se aprueba el Reglamento del Régimen 
Disciplinario de los Funcionario de la Administración del Estado. 

 
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.  

 
A la vista de los antecedentes expuestos es oportuno realizar las siguientes: 

 
 



Consideraciones Jurídicas 
 

PREVIA.- En el expediente 104/2013 D.U. cuyo estudio ahora nos ocupa, se ha de 
tener en cuenta la existencia de dos infracciones urbanísticas y posiblemente dos responsables 
con distinta identidad:  

 
Por una parte: Don Rakeshkumar Natubhai Patel se determina como responsable de 

una infracción grave debido al desarrollo de un uso no permitido al ostentar la calificación de 
Zona Verde la zona en la que se sitúa la edificación y se desarrolla el uso incompatible, no 
amparado por un acto administrativo que legalmente deba legitimarlo e incompatible con la 
ordenación aplicable, (uso lucrativo de “de venta de prendas de vestir”). Se identifica como 
responsable del desarrollo de la actividad a Don Rakeshkumar Natubhai Patel, en base al 
informe policial emitido el 6 de noviembre de 2013 obrante en el expediente, no obstante esta 
información debe ser actualizada a la hora de incoar el nuevo expediente sancionador 
determinando conforme a lo establecido en la normativa sancionadora el responsable de la 
explotación de la actividad.  

 
Por otra parte, existe una edificación ilegal e ilegalizable sobre la que se debería instar  

expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado y cuyo responsable aún no queda 
identificado dada cuenta del escrito presentado por el registro de la propiedad en esta 
Administración en el que se hace constar la imposibilidad de anotación en el Registro de la 
Propiedad al no concretarse la determinación de la finca en que presuntamente se ha cometido 
la infracción. 

 
Se ha de determinar de forma concreta la terminación de las obras en la parcela, 

debiéndose indagar con mayor profundidad en esta cuestión con el objeto de analizar si es 
procedente iniciar un procedimiento sancionador por ejecutar una construcción ilegal en zona 
verde o únicamente instar al propietario para el restablecimiento del orden jurídico perturbado, 
pues no obra en el expediente ningún informe técnico donde se aclare esta cuestión y se pone 
de relieve en el informe del técnico municipal emitido por el Sr. Juan José Bravo Muñoz y 
suscrito el 3 de diciembre de 2014 que la edificación tiene una antigüedad de 17 años 
aproximadamente, pero no se sabe si dicha antigüedad parte de un estado de total y completa 
terminación o no, ni si la edificación ha experimentado transformaciones, cuestiones que 
influirían decisivamente a la hora de computar plazos de tiempo a efectos de determinar la 
prescripción de una infracción urbanística o del restablecimiento del orden jurídico perturbado 
que implica.  

 
También es importante expresar que si bien en la propuesta de resolución del instructor 

del procedimiento se requiere a la entidad Fuertcan para que lleve a cabo el restablecimiento 
de la realidad física vulnerada y una vez que éste requerimiento no es atendido, no se incoa el 
oportuno expediente de restablecimiento de la realidad física vulnerada de conformidad con lo 
terminado en los artículos 176 y siguientes del TRLOTENC, siendo necesaria su iniciación de la 
forma correspondiente como ya hemos expresado con anterioridad una vez comprobada la 
fecha de completa terminación de las obras. 

 
En conclusión, se estima precisa la apertura de un nuevo expediente sancionador por la 

realización de una construcción ilegal en zona verde o en el caso de que las obras hayan estado 
efectivamente finalizadas hace más de cuatro años un expediente de restablecimiento de la 



realidad física alterada por la realización de una construcción ilegal e ilegalizable por el 
constructor (art. 177 TRLOTENC) y atendiendo al apartado tercero que establece “(…) así como 
en los supuestos donde resulte manifiestamente improcedente la posible legalización, se dictará 
resolución constatando la ilegalidad del uso o de la obra y la imposibilidad de proceder a su 
legalización ordenándose al interesado que proceda a su demolición (…)” en el presente 
supuesto se ha dejado patente en el expediente que la construcción es ilegal e ilegalizable 
además es importante citar lo que el técnico municipal en su informe de 3 de diciembre de 
2014 manifiesta: “Dado que las infracciones cometidas se han producido en suelo que, desde 
que se incorpora al planeamiento, ostenta la calificación de zona verde pública, hemos de 
concluir en que desde cualquier legislación urbanística que pueda tenerse en cuenta desde la 
entrada en vigor del Plan Parcial “Cañada del Río”, el desarrollo de las acciones dirigidas al 
restablecimiento del orden jurídico perturbado ni ha prescrito ni prescribe.” 

 
Es importante subrayar que en un expediente de restablecimiento del orden jurídico 

perturbado es vital determinar quién es el propietario de la construcción y del suelo, cuestión 
que no queda determinada en los expedientes iniciados hasta la fecha, como se expone en los 
escritos del Registrador de la Propiedad citados con anterioridad, pues la adopción de las 
medidas para el restablecimiento del orden jurídico infringido es una carga real (obligación 
propter rem) que debe ser cumplida por los propietarios actuales, con independencia de que 
hayan sido o no los responsables de la ejecución de las obras. 

 
Por otra parte, también se debe considerar que el plazo que tiene la administración 

para resolver el expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado es de tres meses 
al no establecerse por la legislación un plazo específico debemos observar el plazo general 
establecido en la legislación administrativa.  

 
También, para establecer la responsabilidad de la comisión de infracciones se deberá 

tener en cuenta el artículo 189 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y 
Espacios Naturales de Canarias, que dispone lo siguiente: 

 
“Tendrán la consideración de sujetos responsables de la comisión de las infracciones 

establecidas por este Texto Refundido las personas físicas o jurídicas que: 
 
a) En las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo 

ejecutados, o desarrollados sin concurrencia de los presupuestos establecidos en la 
legislación o el planeamiento territorial, urbanístico o ambiental aplicable para su 
legitimidad, o contraviniendo sus condiciones, o incumpliendo las obligaciones para su 
ejecución o uso: 

 
1) Aquellos que teniendo la consideración legal de promotores, proyectistas, 

constructores, directores de las obras, y directores de la ejecución de las obras, o 
instalaciones, actividades o usos en su condición de agentes de la edificación incurran 
en infracción urbanística en su conducta, obras o actuaciones. Cuando no pueda 
individualizarse la responsabilidad en la infracción entre los anteriores sujetos, la misma 
será solidaria. 
 

2) Los titulares, directores o explotadores de los establecimientos, instalaciones, las 
actividades o los usos. 



 
3) Los titulares o miembros de los órganos administrativos y los funcionarios públicos por 

razón de sus competencias y tareas y, en su caso, de su inactividad culpable en el 
ejercicio de estas. 
 

b) En las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo 
ejecutados o desarrollados al amparo de actos administrativos ilegales: 

 
1) Las personas enumeradas en los apartados de la letra a) anterior, siempre que se les 

pueda imputar el conocimiento de la ilegalidad cometida. (…) 
 

2)  A los efectos de la responsabilidad por la comisión de infracciones, se considerará 
igualmente responsable al titular del derecho a edificar o usar el suelo sobre el cual se 
cometa o hubiera cometido la infracción, cuando este no tenga la condición legal de 
promotor, si ha tenido conocimiento de las obras, instalaciones, construcciones, 
actividades o usos infractores. Salvo prueba en contrario, se presumirá ese 
conocimiento cuando por cualquier acto haya cedido o permitido el uso del suelo, para 
los expresados fines, al responsable directo o material de la infracción. 
 

3) Las personas jurídicas serán responsables de las infracciones cometidas por sus 
órganos o agentes y asumirán el coste de las medidas de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado y de las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros a que 
haya lugar. (…) 

 
En relación con lo anteriormente expuesto es necesario tener en cuenta lo dispuesto en 

el artículo 194 del Texto Refundido referido a las infracciones conexas “1.Cuando en aplicación 
de los preceptos del presente Texto Refundido se instruya un procedimiento sancionador por 
dos o más infracciones entre las que exista relación de causa efecto, se impondrá una sola 
sanción, que será la correspondiente a la infracción más grave en la mitad superior de su 
escala.” 

 
Por último decir que ayuda la modificación del procedimiento sancionador por parte de 

la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 
del Territorio y de los Recursos Naturales al establecer un plazo más amplio (8 meses) para la 
resolución de estos expedientes sancionadores pues los 6 meses anteriormente previstos eran 
insuficientes dada cuenta de la carga de tramitación administrativa que éstos implican. 

 
PRIMERA.- En lo relativo al escrito presentado por la representación de Fuertcan el 28 

de julio de 2015 en el que se expresa que la entidad citada no ha realizado ni realiza actividad 
comercial alguna de las referidas en los expedientes incoados, cabe estimar la alegación 
presentada toda vez que obra en el expediente informe policial suscrito el 6 de noviembre de 
2013 en el que se determina que es Don Rakeshkumar Natubhai Patel el que ejerce una 
actividad de “Venta de prendas de vestir”. 

 
SEGUNDA.- Entrando en la resolución de las alegaciones presentadas por Don 

Francisco Batista Díaz el 19 de agosto de 2015 cabe estimar lo referido a que es la Junta de 
Gobierno Local la que debe resolver el procedimiento sancionador y de restablecimiento del 
orden jurídico perturbado en virtud del Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Pájara tomado el 



día 19 de junio de 2015 y por el que se delegan en la Junta de Gobierno Local, en previsión de 
lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local entre otras, las siguientes 
atribuciones: 

 
 “La adopción del acuerdo que ponga fin a los procedimiento incoados en el ejercicio de 

las potestades municipales de disciplina urbanística y restablecimiento del orden jurídico 
perturbado conforme a la legislación territorial, medio ambiente, sectorial y urbanística que 
resulte de aplicación”. 

 
No obstante, el hecho de que el acto de caducidad se haya dictado por el Alcalde, 

órgano que  legalmente tiene atribuida la competencia de forma originaria, sin motivar su 
avocación y no por el órgano delegado Junta de Gobierno Local, es una cuestión menor dada 
cuenta que éste acto no decide el fondo del asunto y lo único que hace es constatar un hecho, 
la caducidad del procedimiento debido al hecho cierto del transcurso del plazo de 6 meses que 
tiene la administración para resolver el procedimiento. El acto del que se pretende su 
revocación puede ser convalidado de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común siendo coherentes con el principio de eficiencia que debe 
regir la actuación administrativa, de manera que puede ser convalidado por nuevo Decreto del 
Alcalde en el que conste la avocación de las competencias de forma motivada. Asimismo, es 
importante determinar que este acto solamente puede ser uno, es decir, la caducidad del 
procedimiento, no cabe otra actuación posible. 

 
La cuestión de fondo que nos ocupa es la existencia de una construcción en zona verde 

que es ilegal, ilegalizable e imprescriptible y sobre la que ha de incoarse nuevo expediente 
sancionador o de restablecimiento de la realidad física alterada como veremos más adelante. 

 
Cabe señalar que no es procedente la revocación del Decreto tal y como propone el 

interesado al no ser la caducidad un acto de gravamen de conformidad con lo determinado por 
el artículo 105 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, donde se regula la revocación de 
los actos administrativos. 

 
Por otra parte, no es procedente que el recurrente solicite responsabilidad por el 

incumplimiento de los plazos a la vista del expediente tramitado, pues obsérvese como la nueva 
Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección de 
Territorio y de los Recursos Naturales considera el plazo de seis meses insuficiente y lo amplia a 
ocho meses para la resolución de estos procedimientos sancionadores que suelen generar un 
gran volumen de trámites administrativos y a veces complicados. Además, también se ha de 
tener en cuenta el volumen de trabajo que despacha este Ayuntamiento además de la 
acumulación existente de expedientes aún no finalizados, los cuales se han de contestar por el 
orden de entrada correspondiente que tengan, así como la falta de medios humanos y la 
inexistencia de un departamento de disciplina urbanística el cual contribuiría a una mejor 
coordinación para la resolución de estos expediente sancionadores.  

 
Finalmente, dada cuenta del expediente tramitado, no se observa ningún hecho 

constitutivo de una falta disciplinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 95 del 
Estatuto Básico del Empleado Público, ni de lo establecido en el Reglamento de Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios del Estado aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de 



enero, por el que se aprueba el Reglamento del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la 
Administración del Estado.  

 
TERCERA.- En los procedimientos iniciados de oficio el vencimiento del plazo máximo 

establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa de la Administración se 
producirá la caducidad en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades 
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o 
de gravamen. 
 

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será fijado en la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento a este respecto el plazo establecido se 
encontraba en el antiguo artículo 191.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio y Espacios Naturales de Canarias con anterioridad de la reforma operada por la Ley 
14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 
Territorio y de los Recursos Naturales y era de 6 meses siendo ésta la normativa de aplicación a 
la fecha de incoación del procedimiento. 
 

No obstante, teniendo en cuenta que en el informe técnico emitido por Don Juan José 
Bravo Muñoz el 3 de diciembre de 2014 se determina lo siguiente: “La edificación tiene una 
antigüedad de 17 años aproximadamente pero no se sabe si dicha antigüedad parte de un 
estado de total y completa terminación o no, cuestiones que influirían decisivamente a la hora 
de computar plazos de tiempo a efectos de determinar la prescripción de una infracción 
urbanística (…).” Reiteramos que debe concretarse en el expediente la fecha de la total 
terminación de las obras o en su caso si se han acometido obras en los últimos cuatro años. 
 

Propuesta de Resolución 
 
PRIMERO.- Se propone ordenar previamente la inmediata suspensión y precintado de 

la actividad lucrativa realizada en la Avenida Jahn Reisen nº 16 de Costa Calma, en el caso de 
que se estuviese desarrollando, ordenando igualmente la no concesión de suministro de los 
servicios de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable. 

  
SEGUNDO.- Se propone la estimación parcial del recurso de reposición presentado por 

Don Francisco Batista Díaz en el sentido de que debe ser la Junta de Gobierno Local la que 
resuelva definitivamente en plazo el procedimiento sancionador o de restablecimiento de la 
realidad física vulnerada imponiendo las sanciones y tomando las medidas correspondientes, 
por lo que a la vista del Decreto nº 3307/2015 por el que se declara la caducidad del 
procedimiento sin que el Alcalde haya avocado para sí de forma puntual la delegación de las 
atribuciones conferidas a la Junta de Gobierno Local, procede la convalidación del citado 
decreto de manera que sean subsanados los defectos de los que adolece. Asimismo, procede 
determinar que no existe a la vista del procedimiento incoado por Decreto nº 211/2015, de 20 
de enero, falta disciplinaria alguna de conformidad con lo establecido en la legislación de 
aplicación, si bien procede tal y como se peticiona por el interesado la continuación hasta su 
resolución en plazo del expediente o los expedientes que se inicien, resaltando el hecho de que 
la construcción realizada es ilegal, ilegalizable y el restablecimiento del orden jurídico 
perturbado imprescriptible. 

 



TERCERO.- A la vista de lo determinado en el apartado anterior en cuanto a que las 
infracciones son ilegales, ilegalizables y el restablecimiento del orden jurídico perturbado  
imprescriptible procede nueva incoación de procedimientos en los que si se estimara 
procedente deberían de ser observadas las consideraciones apuntadas en el presente informe 
en la “consideración jurídica previa”: 
 

1) Incoar expediente sancionador al haber desarrollado un uso ilegal e ilegalizable 
“oficina” contra la entidad explotadora.  

 
2) Incoar expediente sancionador por la realización de una construcción ilegal en zona 

verde (en el que también se ordene el restablecimiento de la realidad física vulnerada) o en el 
caso de que las obras hayan estado efectivamente finalizadas hace más de cuatro años y dicha 
infracción se encuentre prescrita, incoar expediente de restablecimiento de la realidad física 
alterada por la realización de una construcción ilegal e ilegalizable e imprescriptible debiéndose 
concretar la titularidad de la construcción y del terreno en el que se sitúa (Registro de la 
Propiedad) así como la fecha de total terminación de las obras.  
 
  CUARTO.- Una vez culminados los expedientes citados procede que el Ayuntamiento 
en base a lo dispuesto en los artículos 29 y 30 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio por el 
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, 
lleve a cabo el procedimiento oportuno para inscribir a su nombre la titularidad de las 
superficies de cesión obligatoria procedentes”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de 

junio, ACUERDA: 

 
Primero.- Con fundamento en el informe jurídico transcrito, estimar parcialmente el 

Recurso de Reposición presentado por D. Francisco Batista Díaz en el sentido de que debe ser 
la Junta de Gobierno Local la que resuelva definitivamente en plazo el procedimiento 

sancionador o de restablecimiento de la realidad física vulnerada imponiendo las sanciones y 
tomando las medidas correspondientes, por lo que a la vista del Decreto nº 3307/2015 por el 

que se declara la caducidad del procedimiento sin que el Alcalde haya avocado para sí de forma 

puntual la delegación de las atribuciones conferidas a la Junta de Gobierno Local, procede la 
convalidación del citado decreto de manera que sean subsanados los defectos de los que 

adolece.  
 

Segundo.- Determinar que no existe a la vista del procedimiento incoado por Decreto 

nº 211/2015, de 20 de enero, falta disciplinaria alguna de conformidad con lo establecido en la 
legislación de aplicación, si bien procede tal y como se peticiona por el interesado la 

continuación hasta su resolución en plazo del expediente o los expedientes que se inicien, 
resaltando el hecho de que la construcción realizada es ilegal, ilegalizable y el restablecimiento 

del orden jurídico perturbado imprescriptible. 

 
Tercero.- Arbitrar, en procedimiento administrativo autónomo, el restablecimiento de la 

legalidad vulnerado con el uso lucrativo de “Comercio menor de prendas de vestir” que se 
desarrollaba por D. Rakeshkumar Natubhai Patel en la Avenida Jahn Reisen nº 16 de Costa 



Calma (T.M. Pájara), caso de que, a través de informe policial actualizado, se constate su 
desarrollo en contra de lo ya informado por la Policía Local, todo ello conforme a las 

prescripciones del artículo 177 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 
de mayo, y restante normativa de concordante aplicación. 

 
Cuarto.- En cuanto a la existencia de una edificación situada en la Avenida Jhan Reisen 

nº 16 de Costa Calma (T.M. Pájara), construcción que ha sido determinada en los informes 
técnicos y jurídicos obrantes en el expediente como ilegal, ilegalizable y cuyo restablecimiento 

del orden jurídico perturbado es imprescriptible, arbitrar igualmente en procedimiento 

administrativo autónomo y ello de conformidad con el citado artículo 177 del Texto Refundido 
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, el restablecimiento de la realidad física 
alterada por la realización de una construcción ilegal e ilegalizable, debiéndose concretar la 

titularidad de la construcción y del terreno en el que se sitúa a través de la oportuna consulta a 

Registro de la Propiedad de Pájara así como la fecha de terminación de las obras de 
construcción de la misma. 

 
Quinto.- Una vez culminado el expediente citado, formalizar, conforme a lo dispuesto en 

los artículos 29 y 30 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las 
normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, el procedimiento 

oportuno para inscribir a nombre de esta Corporación Local la titularidad de las superficies de 
cesión obligatoria procedentes. 

 
Sexto.- Notificar el presente acuerdo a D. Francisco Batista Díaz, significándole que 

contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo 

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

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

 Séptimo.- Dar traslado del mismo igualmente al resto de interesados personados en el 
expediente administrativo epigrafiado. 

 

11.5.- Dada cuenta de que por D. Francisco Juan Sosa Sánchez se habían realizado 
actos que contradecían las normas y ordenanzas urbanísticas, consistentes en la implantación 

de un uso lucrativo de “Bar” no amparado por el oportuno título habilitante, incompatible con la 
ordenación aplicable al mismo y en terrenos declarados de dominio público, así como la 

realización de una edificación sin Licencia Urbanística que soporta el desarrollo de dicho uso, 

con gran repercusión para el ambiente urbano y, por ende, igualmente en terrenos declarados 
de dominio público, todo ello con emplazamiento en la Avenida Jhan Reisen nº 14 de Costa 

Calma, en este Término Municipal, tal y como resulta de las denuncias formuladas por D. 
Francisco Batista Díaz, ratificadas por informe de la Policía Local de fecha 6 de noviembre 

siguiente (Rfa. Expte. 105/2013 D.U.). 

 
 RESULTANDO: Que por Decreto de la Alcaldía nº 2855/2014, de 25 de junio, se 

resolvió, entre otras cuestiones, incoar expediente sancionador al Sr. Sosa Sánchez como 
presunto responsable de la comisión de una infracción urbanística, consistente en  la 



implantación de un uso lucrativo de “Bar” no amparado por el oportuno título habilitante, 
incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en terrenos declarados de dominio público 

así como la realización de una edificación sin Licencia Urbanística que soporta el desarrollo de 

dicho uso, con gran repercusión en el ambiente urbano y, por ende, igualmente en terrenos 
declarados de dominio público, todo ello con emplazamiento en la Avenida Jhan Reisen nº 14 

de Costa Calma, en este Término Municipal y en contra de lo establecido en las normas y 
ordenanzas urbanísticas que resultan de aplicación; hechos que constituyen unas infracciones 

urbanísticas muy graves según el artículo 202.4.a) del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias, según el cual se sancionarán con multas de 150.253,03 € 

a 601.012,10 € cada una, según el artículo 203.1.c) del citado Texto Refundido, practicándose 

formal notificación de la resolución citada. 
 

Visto, entre otros, el informe emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) así 
como el Decreto de la Alcaldía nº 114/2015, de 15 de enero, a través del que se resolvió, entre 

otras cuestiones, ordenar el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el expediente antes 

referenciado por caducidad de dicho procedimiento y ello conforme al artículo 44.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 
 

RESULTANDO: Que mediante Decreto de la Alcaldía nº 212/2015, de 20 de enero, se 
resolvió: 

 

“Primero.- Proceder al precintado de la actividad descrita, realizada en la Avenida Jhan 
Reisen s/nº de Costa Calma, en este Término Municipal, por D. Francisco Juan Sosa Sánchez, 
ordenando igualmente la no concesión de suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, 
gas, telefonía y cable. 

 
Segundo.- Incoar expediente sancionador a D. Francisco Juan Sosa Sánchez como 

presunto responsable de la comisión de unas infracciones urbanísticas, consistentes en la 
implantación de un uso lucrativo de “Bar” no amparado por el oportuno título habilitante, 
incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en terrenos declarados de dominio público, 
así como la realización de una edificación sin Licencia Urbanística que soporta el desarrollo de 
dicho uso, con gran repercusión para el ambiente urbano y, por ende, igualmente en terrenos 
declarados de dominio público, todo ello con emplazamiento en la Avenida Jhan Reisen s/nº de 
Costa Calma, en este Término Municipal, y en contra de lo establecido en las normas y 
ordenanzas urbanísticas que resultan de aplicación; hechos que constituyen unas infracciones 
urbanísticas muy graves según el artículo 202.4.a) del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias, según el cual se sancionarán con multas de 150.253,03 € 
a 601.012,10 € cada una, según el artículo 203.1.c) del citado texto legal. 

 
Tercero.- Nombrar Instructor de este procedimiento sancionador a D. Ignacio Adolfo 

Medina Manrique, funcionario afecto a este Ayuntamiento, quien deberá abstenerse de 
intervenir en el procedimiento de concurrir alguno de los motivos de abstención señalados en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, y de conformidad con el artículo 29 del citado 
cuerpo legal, los interesados pueden en cualquier momento de la tramitación del procedimiento 
promover la recusación del órgano instructor en base a los citados motivos. 

 



Cuarto.- Con el objeto de garantizar la eficacia de la resolución sancionadora, y 
ajustadas a los principios de intensidad, proporcionalidad y necesidad, se adoptan las medidas 
de carácter provisional que consisten en requerir a la sociedad interesada, en plazo no superior 
a un mes la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, todo ello con 
advertencia de que caso contrario la misma podrá llevarse a cabo mediante los sistemas de 
ejecución forzosa previstos, con el fin de restaurar el orden infringido, y con cargo al infractor. 

 
No obstante lo anterior, emplazar a D. Francisco Juan Sosa Sánchez a fin de que, si 

fuera éste su deseo y en el plazo de tres meses a computar desde la práctica de la notificación 
de la presente resolución, inste la legalización de lo ejecutado, legalización que deberá atenerse 
a lo dispuesto en el artículo 178 del Decreto Legislativo 1/2000 mencionado. 

 
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución al expedientado y demás interesados, 

concediéndoles un plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día siguiente de recibir la notificación, 
para aportar cuantas alegaciones, documentos e informaciones que estimen convenientes y, en 
su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse, sin perjuicio de 
que las alegaciones puedan presentarse en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, 
aun cuando haya concluido el antedicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
16 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado 
por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

  
De conformidad con el artículo 8 del citado Reglamento iniciado el procedimiento 

sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con 
la imposición de la sanción que proceda. Igualmente, cuando la sanción tenga carácter 
pecuniario, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la resolución, 
podrá implicar la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los 
recursos procedentes”. 
 
 Visto el escrito de alegaciones presentado por el interesado y otros con fecha 20 de 

febrero de 2015 (R.E. nº 1784) y la “Propuesta de Resolución” emitida por el órgano instructor 
con fecha 15 de mayo siguiente. 

 
 RESULTANDO: Que notificada la “Propuesta de Resolución” citada a los interesados, se 

formuló por D. Francisco Batista Díaz y por la representación de la entidad mercantil “Riocan 

Promociones, S.L.” sendos escritos de alegaciones contra la misma. 
 

 RESULTANDO: Que con fecha 29 de junio siguiente se emite una nueva “Propuesta de 
Resolución”, acordándose por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 6 de julio de 2015, lo 

siguiente: 

 
“(…) Primero.- Estimar parcialmente las alegaciones planteadas contra la “Propuesta de 

Resolución” del expediente 105/2013 D.U., suprimiendo o rectificando los apartados “Primero”, 
“Segundo”, “Tercero” y “Cuarto” de la misma y ello en los términos arbitrados por el órgano 
instructor en el informe anteriormente transcrito. 

 
Segundo.- Ordenar la no imposición a D. Francisco Juan Sosa Sánchez de sanción 

económica alguna, toda vez que se ha acreditado el restablecimiento voluntario de la legalidad 
por éste vulnerada y ello mediante la cesación en el desarrollo del uso lucrativo de la actividad 



de “Bar” en el establecimiento radicado en la Avenida Jahn Reisen nº 16 de Costa Calma (T.M. 
Pájara), y ello en base a las actuaciones contenidas en el procedimiento administrativo de 
referencia. 

 
Tercero.- Requerir a la Policía Local la emisión de informe donde se deje constancia de 

si la actividad de “Bar” que se venía ejerciendo bajo la denominación “Biergarten El Guanche” 
en el establecimiento sito en el nº 16 de la Avenida Jhan Reisen de Costa Calma (T.M. Pájara) 
sin disponer de los oportunos títulos habilitantes ha cesado por terceros y, caso afirmativo, se 
deje constancia de los datos de identificación y localización de éstos, todo ello en aras a la 
incoación, contra el presunto infractor, de un nuevo procedimiento de restablecimiento del 
orden jurídico perturbado, y, posteriormente, caso de no cesar voluntariamente en el uso, del 
reglamentario expediente sancionador, a tenor de lo dispuesto en el artículo 182 del Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

 
Cuarto.- Requerir a la entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.”, en su condición de 

responsable de las obras de urbanización del suelo afectado por el Plan Parcial “Cañada del Río” 
y toda vez que no resulta posible la legalización, para que en el plazo máximo de dos meses, a 
computar desde la práctica de notificación del presente acuerdo, proceda al restablecimiento 
voluntario de la realidad física alterada, procediendo, tras cesar en el ejercicio de la actividad 
citada, y desmantelar las instalaciones que posibilitan el ejercicio de la misma y, acto seguido, a 
demoler la edificación que soportaba su desarrollo y ello con apercibimiento de que, si estas 
acciones no son llevadas a cabo, serán asumidas por esta Administración Local, siempre a costa 
de la sociedad requerida y que de cumplimentarse voluntariamente el restablecimiento se habrá 
de estar a lo previsto al efecto en la nueva redacción del artículo 191 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 enero. 

 
Quinto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, (…)”. 

 
 Vistos los Recursos de Reposición interpuestos por la representación de las entidades 

mercantiles “Fuert-Can, S.L.” y “Riocan Promociones, S.L.” así como el informe jurídico 
emitido por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) con fecha 31 de 

mayo de 2016, donde se hace constar lo siguiente: 

 
“ … Antecedentes 

 
I.- Con fecha 14 de octubre de 2013, (Registro de Entrada nº 1.1767), Don Francisco 

Batista Díaz, dirige escrito al Sr. Alcalde con el propósito de denunciar la instalación y 
construcción de diversos negocios destinados a la restauración, ventas de souvenirs, ropas, 
etc., en lo que define como un “Macro Centro Comercial”, en terrenos que califica de zona de 
verde pública, ubicados en Costa Calma, en las inmediaciones de la FV2. Concluye su escrito 
solicitando en primer lugar que se le remita informe relativo a dichos terrenos, y en segundo 
lugar solicitando el cese y clausura de toda actividad. 

 
II.- Con fecha 23 de octubre de 2013, con R.E. nº 12.203, D. Francisco Batista Díaz, 

reitera su petición de 9 días antes, instando en síntesis: 
 



a) “(…) el cierre de toda actividad comercial, en TODOS, los lugares en que su desarrollo 
sea ilícita, sin exclusión (…)”. 
 

b) “(…) hacer cumplir las ordenanzas municipales, restaurando el orden en las partes 
agredidas del Parque y Jardines Públicos; y en cumplimiento de las leyes y el 
Ordenamiento establecido, ordene las actuaciones para ejecutar el derribo de todas  las 
edificaciones ilegales (…)”. 
 
III.- El 29 de Octubre de 2013, con R.S. municipal nº 24.108, se dirige oficio del Sr. 

Alcalde al Sr. Batista Díaz, en el que se acusa recibo de sus solicitudes y se hace comunicación 
de que se están desarrollando actuaciones por la Policía Local así como elaborando Informes 
“(…) que describirán de forma pormenorizada las actividades y responsables de la explotación 
de éstas en la zona verde pública de Cañada del Río…”. 

 
IV.- En fecha 6 de noviembre de 2013, por el Sr. Subinspector Jefe de la Policía Local 

de Pájara, se emite informe del que se extrae lo siguiente: “(…) tras realizar las oportunas 
averiguaciones en relación al escrito de alcaldía Expte. NeoG 2985/2013/N/REf. OT/mfh, se 
informa: Que existe: Un local destinado a bar denominado Biergarten el Guanche ubicado en c/ 
Jahn Reisen s/n, de la localidad de Costa Calma, con una superficie de 35 m2 y terraza de 40 
m2 aproximadamente, construido en Madera (…)” 

 
V.- En fecha 26 de noviembre de 2013, D. Francisco Batista Díaz, con R.E. nº 13642 

vuelve a instar actuaciones con el objeto de que este Ayuntamiento realice algún tipo de 
actuación con respecto a sus pretensiones, denunciando los mismos hechos, y solicitando que 
se le dé conocimiento de las actuaciones así como de las resoluciones que se hayan practicado 
por esta Corporación local. 

 
VI.- El Sr. Alcalde Presidente mediante providencia de fecha 9 de diciembre, solicita que 

se proceda a realizar las actuaciones previas necesarias en cuanto a que por parte de Don 
Francisco Sosa Sánchez se ha procedido a la apertura de un establecimiento en el que se ejerce 
la actividad de “Bar”, bajo la denominación de “Biergaten El Guanche”, sito en la Avda. Jahn 
Reisen s/n, sin disponer para ello de título habilitante, al respecto se solicita legislación aplicable 
y procedimiento a seguir. 

 
VII.- En fecha 2 de diciembre de 2013, se emite Informe por Doña Silvia García Callejo, 

Secretaria General Accidental de este Ayuntamiento, al respecto de lo expresado en el 
antecedente anterior. 

 
VIII.- Mediante Providencia de fecha 9 de diciembre de 2013, el Sr. Alcalde Presidente 

ordena que por la Jefatura de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica Municipal, se 
proceda a realizar las actuaciones previas necesarias a los efectos de conocer las circunstancias 
del caso concreto y de decidir acerca de la necesidad o no de iniciar procedimiento sancionador. 

 
IX.- Requerido Informe al Técnico Municipal, Sr. Hernández Suárez, por la Jefatura de 

la Unidad Administrativa en fecha 30 de diciembre de 2013, éste se emite en fecha 6 de febrero 
de 2014, con respecto al procedimiento 105/2013 DU, constando en el mismo las siguientes 
conclusiones: 

 



“1ª) Se han cometido dos infracciones de carácter muy grave, por ser implantación y 
desarrollo de un uso no amparado por licencia de apertura incompatible con la ordenación 
aplicable y estar en terrenos declarados de dominio público. Y por otro lado, se ha realizado 
una edificación sin la licencia de obra correspondiente, con gran repercusión en el ambiente 
urbano, rural y natural, incompatible con la ordenación aplicable y estar en terrenos declarados 
de dominio público. 

 
2ª)  Se deberá ordenar la inmediata suspensión y precintado de la actividad lucrativa 

“Bar-Cafetería”.   
 
3ª)  El Acto edificatorio como el uso lucrativo de venta de “Bar-Cafetería” no son 

legalizable. 
 
4ª) Se incoará procedimiento sancionador al apreciarse la presunta comisión de dos 

infracciones al TRLOTENC. 
 
5ª)  Se deberá requerir al afectado para que proceda a la reposición a su estado 

originario de la realidad física alterada. 
 
6ª) La Administración podrá adoptar válidamente las medidas cautelares y definitivas 

de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, por estar en 
zona verde pública.” 

 
X.- El 14 de mayo y 4 de junio de 2014 Don Francisco Batista Díaz reitera la solicitud de  

contestación de los hechos denunciados. 
 
XI.- Mediante Decreto 2855/2014, de 25 de junio, por el Sr. Alcalde Presidente se 

resuelve incoar expediente sancionador con referencia 105/2013 D.U., nombrar instructor del 
mismo a Don Ignacio Adolfo Medina Manrique, requerir a la sociedad interesada para que en el 
plazo máximo de un mes proceda a la reposición a su estado originario de la realidad física 
perturbada, o en su caso inste la legalización si procede. Concediéndosele un plazo de quince 
días para realizar cuantas alegaciones y aportar cuantas pruebas estime convenientes para su 
defensa. El citado decreto consta notificado a: 

 
A Don Francisco Batista Díaz: el 30 de junio de 2014 
 
A Don Francisco Juan Sosa Sánchez: el 1 de julio de 2014 
 
Al instructor del procedimiento el 30 de junio de 2014 
 
Al Registrador de la Propiedad el 3 de julio de 2014 
 
XII.- Se hace constar mediante escrito del Registrador de la Propiedad de Pájara, lo 

siguiente: 
 
“El Registrador que suscribe ha practicado la anotación preventiva, por término de 

sesenta días, Letra A al folio 183 vuelto del Tomo 571 Libro 118 finca número 4747 de Pájara, 
por los defectos subsanables: 



 
A) No acreditarse la liquidación o presentación al pago del impuesto del documento, 

suspendiendo la Anotación del Expediente de Disciplina Urbanística y; 
 

B) No consta la notificación a la esposa del infractor Doña Irene Cuecas Estévez, a 
favor del Ayuntamiento de Pájara, de conformidad con el Artículo 20 de la Ley 
Hipotecaria. 

 
Se hace constar que se ha practicado la búsqueda de la finca inscrita a favor del 
infractor Don Francisco Juan Sosa Sánchez, resultando del Registro la finca objeto de la 
presente. 
 
XIII.- Con Registro de Entrada nº 7.897 de 18 de julio de 2014 se presenta escrito de 

alegaciones por D. Gregorio Pérez Saavedra y D. Domingo Pérez Saavedra, en nombre y 
representación de “Maxorata Recreativa S.L.”, de “Fuerteventura Juegos, S.A.”, “Costa Calma 
Express Inmobiliaria S.L.” y de “Pérez Saavedra Hermanos S.A.”; Doña Mónica Pérez Saavedra y 
D. Ramón Pérez Saavedra, en nombre y representación de “Riocan Promociones S.L.”; y por  D. 
Juan Fco. Sosa Sánchez y D. Rakeshkumar Natubhau Patel. Dichas alegaciones se presentan no 
sólo con respecto al expediente concreto que nos ocupa sino también a otros que afectan a 
distintos locales situados en zonas adyacentes. 

 
XIV.- Con Registro de Entrada 8849, de 14 de agosto de 2014, el Sr. Batista Díaz,  

presenta escrito de denuncia en relación a varios establecimientos, concluyendo en los 
siguientes términos: “ordene el cese de toda actividad comercial con el cierre y precintado de 
todos los establecimientos que incumplen con el orden jurídico establecido”. 

 
XV.- En fecha 10 de octubre de 2014, con R.E. 11072, el Sr. Batista Díaz, solicita toma 

de conocimiento de la marcha de diversos expedientes, entre ellos el que nos ocupa, así como 
que se ordene el cese y precintado de los mismos. 

 
XVI.- En fechas 20 y 23 de octubre, con R.E. números 11435 y 11604, el Sr. Batista 

Díaz, vuelve a presentar escritos en los términos similares a los anteriormente mencionados. 
 
XVII.- En fecha 16 de octubre de 2014, el Instructor del Procedimiento requiere informe 

del Arquitecto Municipal, Sr. Bravo Muñoz, a fin de que por el mismo se determine “si la 
edificación en cuestión se encuentra dentro de las permitidas por la normativa urbanística 
específica aplicable al ámbito del Área de Planeamiento Diferenciado “Cañada del Río”, así como 
del coste de legalización -si fuera susceptible de ello- y, en cualquier caso, de demolición de la 
misma (…)”. 

 
XVIII.- Tras el requerimiento efectuado por el instructor del procedimiento, el 4 de 

diciembre de 2015 se emite informe técnico en el que queda claramente determinado que 
PROCEDE:  

 

“1. DECLARAR NO LEGALIZABLES tanto la edificación objeto de informe, o 
local promovido por Don Francisco Juan Sosa Sánchez en un área calificada como 
Zona Verde Pública del Ámbito de Suelo Urbano denominado Área de Planeamiento 
Diferenciado nº 5 (A.P.D. -5) – Cañada del Río”, dando frente al nuevo Paseo 



Peatonal situado entre la Avenida Jahn Reisen y la FV-2, sin nº de gobierno 
específico, en el Núcleo Urbano de Costa Calma, T.M. de Pájara, como las 
actividades que en ella se desarrollan, de “Bar” con terraza cubierta vinculada. 

 
2. Dada la existencia de infracciones muy graves por la ejecución de edificación y por el 

desarrollo de actividad que no resultan legalizables, PROCEDE DETERMINAR, SI DICHAS 
INFRACCIONES, ASÍ COMO TAMBIÉN LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES A LAS 
MISMAS, HAN PRESCRITO. A tales efectos, habrán de determinarse con la mayor exactitud 
posible las siguientes cuestiones: 

 
a) La edificación tiene una antigüedad, cuando menos, de 5 años, pero no se sabe si dicha 

antigüedad parte de un estado de total y completa terminación o no, ni si la edificación ha 
experimentado transformaciones, cuestiones que influirían decisivamente a la hora de 
computar plazos de tiempo a efectos de determinar la prescripción de una infracción 
urbanística.  
 

b) En idénticos términos puede hablarse respecto a la actividad que se desarrolla en la 
edificación: no se cuenta con datos exactos respecto a los posibles plazos de tiempo en los 
que, en el marco de los 5 años a los que hemos hecho referencia, la actividad pueda 
haberse desarrollado ininterrumpidamente cesado, alternado con otras actividades etc.. (…) 

 
Una vez terminadas las cuestiones expuestas en los dos apartados a) y b) anteriores, se 

aplicaría la legislación urbanística respecto a infracciones urbanísticas e imposición de 
sanciones, así como respecto a prescripción de las mismas, vigentes en el momento temporal 
en el que pudieran considerarse prescritas. (…) 

 
A los efectos especificados, quien suscribe entiende que, de acuerdo a las diferentes 

legislaciones a considerar, las infracciones de referencia son muy graves. 
 

3 PROCEDE DECLARAR QUE LAS ACCIONES TENDENTES AL 
RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURDICO PERTURBADO A PARTIR DE LAS 
INFRACCIONES CONSTATADAS NI HAN PRESCRITO NI PRESCRIBEN, DESDE 
CUALQUIER LEGISLACIÓN URBANÍSTICA QUE PUEDA TENERSE EN CUENTA DESDE LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL PLAN PARCIAL “CAÑADA DEL RÍO”  

 
Dado que se ha concluido en que parte de la edificación y la actividad de referencia no 

son  legalizables por la normativa de aplicación vigente desde la entrada en vigor del Plan 
Parcial “Cañada del Río”, el restablecimiento del orden jurídico perturbado se llevaría a cabo si 
el promotor, bien por sí mismo o a instancias de la Administración procede a cesar en el 
ejercicio de la actividad y desmantelar la misma y, acto seguido, demoler la edificación. Si estas 
acciones no son llevadas a cabo, deben ser asumidas por la Administración, siempre a costa del 
interesado (…). 
 

XIX.- El 9 de enero de 2015, mediante providencia de alcaldía, se solicita informe de la 

Secretaría en orden a la legislación aplicable, el procedimiento a seguir y en su caso arbitrar la 
caducidad del expediente. 

 



XX.- Emitido el Informe relacionado en el antecedente anterior mediante Resolución 
114/2015, de fecha 15 de enero, se ordena el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el 
expediente de referencia por haber acaecido la caducidad del mismo, al haber transcurrido más 
de seis meses desde su iniciación, y ello conforme al artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común.  

 
XXI.- Mediante Resolución de Alcaldía 212/2015, de fecha 20 de enero, se resuelve la 

incoación de expediente sancionador contra Don Juan Francisco Sosa Sánchez como presunto 
responsable de la comisión de unas infracciones urbanísticas, consistentes en la implantación de 
un uso lucrativo de “Bar”, no amparado por el oportuno título habilitante, incompatible con la 
ordenación aplicable al mismo y en terrenos declarados de dominio público, así como la 
realización de edificación sin licencia urbanística que soporta el desarrollo de dicho uso, todo 
ello con emplazamiento en la calle Jhan Reisen s/n de Costa Calma, y en contra de lo 
establecido en las normas y ordenanzas urbanísticas que resultan de aplicación; hechos que 
podrían ser constitutivos de infracciones urbanísticas muy graves, según el artículo 202.4.a) del 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias.  

 
Este Decreto es notificado al Sr. Inspector-Jefe de la Policía Local, a Don Francisco Juan 

Sosa Sánchez el 3 de febrero de 2015, a Don Francisco Batista el 26 de enero y al Sr. 
Registrador de la Propiedad de Pájara el 23 de enero 2015.  

 
Asimismo, el Decreto citado en el apartado anterior nombra a Don Adolfo Medina 

Manrique instructor del procedimiento sancionador siéndole notificado el mismo el 23 de enero 
de 2015 y además se concede a los interesados en el procedimiento un plazo de quince días 
para que presenten alegaciones, documentos y para la proposición de práctica de prueba. 

 
XXII.- El Sr. Batista Díaz mediante escrito presentado el 27 de enero de 2015 manifiesta 

su desacuerdo con varios expedientes entre los que se encuentra el que nos ocupa (105/2013 
D.U.) por faltar en su contenido la determinación de la base imponible que ha de tenerse en 
cuenta a los efectos de imposición de sanciones por las infracciones cometidas y de acuerdo a 
lo establecido en los artículo 212 y 213 del TRLOTCENC así como la determinación del coste de 
demolición de las obras. 

 
XXIII.- El 28 de enero de 2015 se reitera el escrito por el Registrador de la Propiedad 

con el mismo tenor que figura en el antecedente XII. 
 
XXIV.- Obra en el expediente oficio del Inspector Jefe de la Policía Local de 13 de 

febrero de 2015 en el que se deja constancia de lo siguiente: “Que habiéndosele notificado a D. 
Francisco Juan Sosa Sánchez con fecha 3 de febrero siguiente el Decreto de la Alcaldía nº 
212/2015, de 20 de enero, a través del que se resolvía, entre otras cuestiones, el precintado de 
la actividad de “Bar” realizadas por éste en la Avenida Jhan Reisen s/n de Costa Calma, en este 
Término Municipal por el interesado en cuestión no se ha procedido a la suspensión voluntaria 
del desarrollo de dicha actividad” 
 

XXV.- En fecha 20 de febrero de 2015, con R.E. 1784, se presentan alegaciones por D. 
Gregorio Pérez Saavedra y D. Domingo Pérez Saavedra, en nombre y representación de 
“Maxorata Recreativa S.L.”, de “Fuerteventura Juegos, S.A.”, “Costa Calma Express Inmobiliaria 



S.L.” y de “Pérez Saavedra Hermanos S.A.”; Doña Mónica Pérez Saavedra y D. Ramón Pérez 
Saavedra, en nombre y representación de “Riocan Promociones S.L.”; y por  D. Juan Fco. Sosa 
Sánchez y  D. Patel Rakeshkumar Natubhau. Dichas alegaciones se presentan no sólo con 
respecto al expediente concreto que nos ocupa, sino también a otros diez que afectan a 
distintos locales situados en zonas adyacentes, a saber: Expte. 100/2013 D.U.; 101/2013 D.U.; 
Expte. 103/2013 D.U.; Expte. 104/2013 D.U.; Expte. 107/2013 D.U.; Expte. 108/2013 D.U.; 
Expte. 109/2013 D.U.; Expte. 110/2013 D.U.; Expte. 111/2013 D.U.. 
 

XXVI.- Tras varios escritos instados por el Sr. Batista Díaz, el último de ellos de fecha 
27 de abril de 2015 se reitera la necesidad de instruir los expedientes con las consideraciones 
determinadas en el escrito de 27 de enero anteriormente citado.  

 
XXVII. Presentadas las alegaciones relacionadas en el Antecedente XXV en el plazo 

concedido al efecto se dicta Informe Propuesta de Resolución que se notificará a los infractores, 
para la continuación del expediente.  

 
La citada Propuesta de Resolución del Instructor es emitida el 15 de mayo de 2015 y en 

ella se determina lo siguiente: 
 

“Primero.- Se consideran probados y, así se declaran, los siguientes hechos: Actos 
consistentes en la edificación de unas instalaciones sin licencia Urbanística, no susceptibles de 
legalización dada la naturaleza de zona verde pública que confiere el planeamiento a los 
terrenos donde se asienta. Asimismo resulta probado que se está desarrollando por la mercantil 
“Riocan Promociones, S.L.” un uso incompatible con el Planeamiento y Ordenación vigentes, la 
actividad de “Bar”, bajo la denominación “Biergarten el Guanche”, en el establecimiento soto en 
el nº 16 de la Avda. Jahn Reisen de Costa Calma, sin disponer de los oportuno títulos 
habilitantes, y ello en base a las actuaciones contenidas en el procedimiento administrativo 
referencia nº 105/2013 D.U. 

 
Segundo.- Se declarar responsable por su participación en los hechos a la entidad 

mercantil “Rio Can Promociones, S.L.”, como titular de la explotación. 
 
Tercero.- Declarar que los hechos consistentes en el desarrollo del uso de bar cafetería, 

en zona verde pública, son constitutivos de infracción administrativa tipificada y calificada de 
muy grave en el 202.4 a) del TRLOTENC 

 
 Cuarto.- Se propone imponer a la mercantil “Río Can Promociones, S.L.”, la sanción 

mínima, correspondiente a la falta muy grave, establecida en el artículo 2034.1.c) del 
TRLOTENC por importe de 10.001 euros. 

 
Quinto.- No sancionar a Don Francisco Sosa Sánchez, toda vez que ha quedado 

acreditado el restablecimiento voluntario de la realidad jurídica vulnerada, mediante la cesación 
en el desarrollo del uso de la actividad de “bar” por el mismo.  

 
Sexto.- Declarado el uso del local no legalizable, en base al Planeamiento, ordenar la 

inmediata clausura del establecimiento en el que clandestinamente se ejerce la actividad de Bar 
requiriéndose de la Policía Local, que si se incumple la presente orden, se procederá al 
precintado del establecimiento y a dar traslado de los hechos a la Fiscalía por ser 



presuntamente dicha conducta constitutiva del delito de desobediencia tipificado en el artículo 
556 del Código Penal. 

 
Séptimo.- Deberá requerirse el restablecimiento voluntario de la realidad física alterada, 

a la mercantil “Fuert-Can, S. L.”, en su condición de responsable de las obras de urbanización 
del suelo afectado por el Plan Parcial toda vez que no resulta posible la legalización, en el plazo 
máximo de dos meses desde la notificación de la presente. El restablecimiento del orden 
jurídico perturbado se llevará a cabo si el promotor, bien por sí mismo o a instancias de la 
Administración, procediendo a cesar en el ejercicio de la actividad y desmantelar la misma y, 
acto seguido, demoler la edificación. Si estas acciones no son llevadas a cabo, se advertirá de 
que deberán ser asumidas por la Administración, siempre a costa del interesado. De 
cumplimentarse voluntariamente el restablecimiento se habrá igualmente de estar a lo previsto 
al efecto en la nueva redacción del artículo 191 del TRLOTENC. 

 
 Octavo.- Esta Propuesta de Resolución deberá notificarse a los interesados 

indicándoles la puesta de manifiesto del procedimiento. A la notificación se acompañará relación 
de documentos obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener 
copias de los que estimen convenientes, concediéndoseles un plazo de quince días para 
formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes. 

 
 La Propuesta de Resolución, en uso de las facultades que le han sido delegadas a la 

misma por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011) se cursará 
inmediatamente a la Junta de Gobierno para su Resolución, junto con los documentos, 
alegaciones e informaciones que obren en el mismo.  

 
Noveno.- Acordada Resolución por la Junta de Gobierno Local, se notificará  la misma a  

los interesados, significándoles que esta Resolución 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 las Bases del 
Régimen Local y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime 
procedente:...)”  

 

 La expresada Propuesta de Resolución es notificada a la entidad Rio Can Promociones, 
S.L. y a Don Francisco Batista Díaz el 26 de mayo de 2015, a Don Francisco Juan Sosa Sánchez 
el 28 de mayo y a la entidad Fuert-Can el 3 de junio de 2015. 
 

XXVIII.- El 28 de mayo de 2015 (R.E. 4919) por el Sr. Francisco Batista Díaz se 
formulan alegaciones mediante las que propone Sancionar a Rio Can Promociones, S.L. y por 
los razonamientos en expuestos en las alegaciones propone elevar la cuantía de la sanción a 
DOSCIENTES DIEZ MIL EUROS (210.000,00 €). 

 
XXIX.- El 29 de mayo de 2015 se presentan alegaciones por la mercantil RIOCAN 

PROMOCIONES, S.L. mediante las que solicita de este Ayuntamiento la declaración de archivo 
de las actuaciones por caducidad del expediente y subsidiariamente por inaplicación de las 
normas invocadas y nulidad de pleno derecho del acto administrativo con mantenimiento de la 
situación administrativa vigente. 
 

XXX.- Las alegaciones presentadas son estudiadas en la Propuesta de Resolución del 
Instructor emitida el 29 de junio de 2015 y en ella se determina lo siguiente: 



 
“Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones planteadas en cuanto a las 

Propuestas de Resolución de los expedientes con referencia 99/2013/DU y 100/2013/DU por 
ratificarse este Técnico en sus Propuestas de Resolución, según lo expuesto en el presente 
informe, al entenderse que no se ha desvirtuado el contenido del mismo por las alegaciones 
planteadas. 

 
Segundo.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas en cuando a la Propuesta 

de Resolución del expediente con referencia 105/2013/DU, suprimiendo o rectificando los 
apartados primero, segundo, tercero y cuarto de su parte dispositiva y ello en virtud de lo 
expuesto en el presente informe.  

 
Tercero.- Absolver a D Francisco Sosa Sánchez, toda vez que ha quedado acreditado el 

restablecimiento voluntario de la realidad jurídica vulnerada, mediante la cesación en el 
desarrollo del uso de la actividad de bar por el mismo. 

 
Cuarto.- Verificar por la Policía Local, que se viene ejerciendo la actividad de “Bar” bajo 

la denominación “Biergarten el Guanche”, en el establecimiento sito en el nº 16 de la Avenida 
Jhan Reisen de Costa Calma, sin disponer de los oportunos títulos habilitantes, e identificada su 
autoría, se incoe contra el presunto infractor un nuevo procedimiento de restablecimiento del 
orden jurídico perturbado, y posteriormente, si procede por no cesar voluntariamente en el uso, 
se habrá de incoar expediente sancionador a tenor de lo dispuesto en el artículo 182 del 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias.  

 
Quinto.- Declarado el uso del local no legalizable, en base al Planeamiento, ordenar la 

inmediata clausura del establecimiento en el que clandestinamente se ejerce la actividad de 
Bar, requiriéndose de la Policía Local que si se incumple la presente orden, se procederá al 
precintado del establecimiento y a dar traslado de los hechos a la fiscalía por ser 
presuntamente dicha conducta constitutiva del delito de desobediencia tipificado en el artículo 
556 del Código Penal. 

 
Sexto.- Deberá requerirse el restablecimiento voluntario de la realidad física alterada, a 

la mercantil “Fuert-Can, S. L.”, en su condición de responsable de las obras de urbanización del 
suelo afectado por el Plan Parcial toda vez que no resulta posible la legalización, en el plazo 
máximo de dos meses desde la notificación de la presente. El restablecimiento del orden 
jurídico perturbado se llevará a cabo si el promotor, bien por sí mismo o a instancias de la 
Administración, procediendo a cesar en el ejercicio de la actividad y desmantelar la misma y, 
acto seguido, demoler la edificación. Si estas acciones no son llevadas a cabo, se advertirá de 
que deberán ser asumidas por la Administración, siempre a costa del interesado. De 
cumplimentarse voluntariamente el restablecimiento se habrá igualmente de estar a lo previsto 
al efecto en la nueva redacción del artículo 191 del TRLOTENC. 

 
Séptimo.- Este Informe junto con las Propuesta de Resolución de las que trae causa, en 

uso de las facultades que le han sido delegadas a la misma por Decreto 2451/2011, de 14 de 
junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011) se cursará inmediatamente a la Junta de Gobierno 
para su Resolución, junto con los documentos, alegaciones e informaciones que obren en los 
mismos.  



 
Octavo.- Acordada Resolución por la Junta de Gobierno Local, se notificará  la misma a  

los interesados, significándoles que esta Resolución 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 las Bases del 
Régimen Local y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime 
procedente:...)”  

 

 La expresada Propuesta de Resolución es notificada a Don Francisco J. Sosa Sánchez y 
a Don Francisco Batista Díaz el 14 de julio de 2015 a la entidad Fuert-Can el 23 de julio de 2015 
y a Rio Can Promociones, S.L. el 14 de julio de 2015 
 
 XXXI.- Mediante informe de la Policía Local de 20 de julio de 2015 se constata que el 
bar denominado “Biergarten El Guanche” se encuentra cerrado desde hace tres meses 
aproximadamente.  

  
XXXII.- El 28 de julio de 2015 se presentan alegaciones por la representación de Fuert-

Can, en la que se expone que dicha entidad no ha realizado ni realiza actividad comercial 
alguna de las referidas en dichos expedientes.  

 
XXXIII.- El 13 de agosto de 2015 (R.E. 7182) se presenta Recurso de Reposición por la 

representación de la mercantil RIOCAN PROMOCIONES S.L. contra la propuesta de resolución 
del instructor solicitando que se declare el archivo de las actuaciones, por caducidad del 
expediente y subsidiariamente por inaplicación de las normas invocadas y nulidad de pleno 
derecho del acto administrativo y, demás motivos expuestos en el cuerpo del escrito. 

 
XXXIV.- Con fecha 7 de septiembre de 2015 figura nuevo informe de la policía local en 

el que se deja constancia que el local denominado “Biergarten El Guanche” se encuentra 
cerrado al público, obedeciendo así voluntariamente el Decreto 212/2015, de 20 de enero de 
2015. 
 
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

de Procedimiento Administrativo Común. 
 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

 
 Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
 

 
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
 Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/1.992, de 26 de Junio. 
 



 Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. 

 
 Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras 

Medidas Administrativas Complementarias. 
 

 Decreto 336/1988, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Patrimonio 
de los Entes Locales. 

 
 Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 

Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 
 

 Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 
Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 

 
 Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
 

 Real Decreto 33/1986, de 10 de enero por el que se aprueba el Reglamento del Régimen 
Disciplinario de los Funcionario de la Administración del Estado. 

 
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.  

 
A la vista de los antecedentes expuestos es oportuno realizar las siguientes: 

 
Consideraciones Jurídicas 

 
PREVIA.- En el expediente 105/2013 D.U. cuyo estudio ahora nos ocupa, se ha de 

tener en cuenta la existencia de dos infracciones urbanísticas y posiblemente dos responsables 
con distinta identidad:  

 
Por una parte: Don Francisco Sosa Sánchez y a la mercantil “Rio Can Promociones” se 

determina como responsable de una infracción grave debido al desarrollo de un uso no 
permitido al ostentar la calificación de Zona Verde la zona en la que se sitúa la edificación y se 
desarrolla el uso incompatible, no amparado por un acto administrativo que legalmente deba 
legitimarlo e incompatible con la ordenación aplicable, (uso lucrativo de “Bar”).  

 
Se identifica como responsable del desarrollo de la actividad a la entidad citada, en 

base los informes policiales obrantes en el expediente, no obstante esta información debe ser 
actualizada a la hora de incoar el nuevo expediente sancionador determinando conforme a lo 
establecido en la normativa sancionadora el responsable de la explotación de la actividad.  

 



Por otra parte, existe una edificación ilegal e ilegalizable sobre la que se debería instar  
expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado y cuyo responsable aún no queda 
identificado dada cuenta del escrito presentado por el registro de la propiedad en esta 
Administración en el que se hace constar la imposibilidad de anotación en el Registro de la 
Propiedad al no concretarse la determinación de la finca en que presuntamente se ha cometido 
la infracción. 

 
Se pone de relieve en el informe del técnico municipal emitido por el Sr. Juan José 

Bravo Muñoz suscrito el 4 de Diciembre de 2014 que: 
 

“a) La edificación tiene una antigüedad, cuando menos, de 5 años, pero no se 
sabe si dicha antigüedad parte de un estado de total y completa terminación o no, ni 
si la edificación ha experimentado transformaciones, cuestiones que influirían 
decisivamente a la hora de computar plazos de tiempo a efectos de determinar la 
prescripción de una infracción urbanística.  

 
b) En idénticos términos puede hablarse respecto a la actividad que se desarrolla en la 

edificación: no se cuenta con datos exactos respecto a los posibles plazos de tiempo en los que, 
en el marco de los 5 años a los que hemos hecho referencia, la actividad pueda haberse 
desarrollado ininterrumpidamente, cesado, alternado con otras actividades etc… 
 

Una vez determinadas las cuestiones expuestas en los dos apartados a) y b) anteriores, 
se aplicaría la legislación urbanística respecto a infracciones urbanísticas e imposición de 
sanciones, asó como respecto a prescripción de las mismas. (…) 
 

Asimismo, se destaca por el Técnico Municipal. 3.- PROCEDE DECLARAR QUE LAS 
ACCIONES TENDENTES AL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURÍDICO PERTURBADO A 
PARTIRDE LAS INFRACCIONES CONSTATADAS NI HAN PRESCRITO NI PRESCRIBEN, desde 
cualquier legislación urbanística que pueda tenerse en cuenta desde la entrada en vigor del 
Plan Parcial Cañada del Río”. 

 

Se ha de determinar de forma concreta la terminación de las obras en la parcela, 
debiéndose indagar con mayor profundidad en esta cuestión con el objeto de analizar si es 
procedente iniciar un procedimiento sancionador por ejecutar una construcción ilegal en zona 
verde o únicamente instar al propietario para el restablecimiento del orden jurídico perturbado, 
pues no obra en el expediente ningún informe técnico donde se aclare esta cuestión y se pone 
de relieve en el informe del técnico municipal emitido por el Sr. Juan José Bravo Muñoz y 
suscrito el 4 de diciembre de 2014 que la edificación tiene una antigüedad de 5 años 
aproximadamente, pero no se sabe si dicha antigüedad parte de un estado de total y completa 
terminación o no, ni si la edificación ha experimentado transformaciones, cuestiones que 
influirían decisivamente a la hora de computar plazos de tiempo a efectos de determinar la 
prescripción de una infracción urbanística o del restablecimiento del orden jurídico perturbado 
que implica.  

 
También es importante expresar que si bien en la propuesta de resolución del instructor 

del procedimiento se requiere a la entidad Fuertcan para que lleve a cabo el restablecimiento 
de la realidad física vulnerada y una vez que éste requerimiento no es atendido, no se incoa el 
oportuno expediente de restablecimiento de la realidad física vulnerada de conformidad con lo 



terminado en los artículos 176 y siguientes del TRLOTENC, siendo necesaria su iniciación como 
ya hemos expresado con anterioridad una vez comprobado que la fecha de completa 
terminación de las obras es de unos 5 años. 

 
En conclusión, se estima precisa la apertura de un nuevo expediente sancionador por la 

realización de una construcción ilegal en zona verde o en el caso de que las obras hayan estado 
efectivamente finalizadas hace más de cuatro años un expediente de restablecimiento de la 
realidad física alterada por la realización de una construcción ilegal e ilegalizable por el 
constructor (art. 177 TRLOTENC) y atendiendo al apartado tercero que establece “(…) así como 
en los supuestos donde resulte manifiestamente improcedente la posible legalización, se dictará 
resolución constatando la ilegalidad del uso o de la obra y la imposibilidad de proceder a su 
legalización ordenándose al interesado que proceda a su demolición (…)” en el presente 
supuesto se ha dejado patente en el expediente que la construcción es ilegal e ilegalizable 
además es importante citar lo que el técnico municipal en su informe de 4 de diciembre de 
2014 manifiesta: “Dado que las infracciones cometidas se han producido en suelo que, desde 
que se incorpora al planeamiento, ostenta la calificación de zona verde pública, hemos de 
concluir en que desde cualquier legislación urbanística que pueda tenerse en cuenta desde la 
entrada en vigor del Plan Parcial “Cañada del Río”, el desarrollo de las acciones dirigidas al 
restablecimiento del orden jurídico perturbado ni ha prescrito ni prescribe.” 

 
Es importante subrayar que en un expediente de restablecimiento del orden jurídico 

perturbado es vital determinar quién es el propietario de la construcción y del suelo, cuestión 
que no queda determinada en los expedientes iniciados hasta la fecha, como se expone en los 
escritos del Registrador de la Propiedad citados con anterioridad, pues la adopción de las 
medidas para el restablecimiento del orden jurídico infringido es una carga real (obligación 
propter rem) que debe ser cumplida por los propietarios actuales, con independencia de que 
hayan sido o no los responsables de la ejecución de las obras. 

 
Por otra parte, también se debe considerar que el plazo que tiene la administración 

para resolver el expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado es de tres meses 
al no establecerse por la legislación un plazo específico debemos observar el plazo general 
establecido en la legislación administrativa.  

 
También, para establecer la responsabilidad de la comisión de infracciones se deberá 

tener en cuenta el artículo 189 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y 
Espacios Naturales de Canarias, que dispone lo siguiente: 

 
“Tendrán la consideración de sujetos responsables de la comisión de las infracciones 

establecidas por este Texto Refundido las personas físicas o jurídicas que: 
 

a) En las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo 
ejecutados, o desarrollados sin concurrencia de los presupuestos establecidos en la 
legislación o el planeamiento territorial, urbanístico o ambiental aplicable para su 
legitimidad, o contraviniendo sus condiciones, o incumpliendo las obligaciones para su 
ejecución o uso: 
 
1) Aquellos que teniendo la consideración legal de promotores, proyectistas, 

constructores, directores de las obras, y directores de la ejecución de las obras, o 



instalaciones, actividades o usos en su condición de agentes de la edificación 
incurran en infracción urbanística en su conducta, obras o actuaciones. Cuando no 
pueda individualizarse la responsabilidad en la infracción entre los anteriores 
sujetos, la misma será solidaria. 
 

2) Los titulares, directores o explotadores de los establecimientos, instalaciones, las 
actividades o los usos. 

 
3) Los titulares o miembros de los órganos administrativos y los funcionarios públicos 

por razón de sus competencias y tareas y, en su caso, de su inactividad culpable en 
el ejercicio de estas. 

 
b) En las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo 

ejecutados o desarrollados al amparo de actos administrativos ilegales: 
 
1) Las personas enumeradas en los apartados de la letra a) anterior, siempre que se 

les pueda imputar el conocimiento de la ilegalidad cometida. (…) 
 

2) A los efectos de la responsabilidad por la comisión de infracciones, se considerará 
igualmente responsable al titular del derecho a edificar o usar el suelo sobre el cual 
se cometa o hubiera cometido la infracción, cuando este no tenga la condición legal 
de promotor, si ha tenido conocimiento de las obras, instalaciones, construcciones, 
actividades o usos infractores. Salvo prueba en contrario, se presumirá ese 
conocimiento cuando por cualquier acto haya cedido o permitido el uso del suelo, 
para los expresados fines, al responsable directo o material de la infracción. 

 
3) Las personas jurídicas serán responsables de las infracciones cometidas por sus 

órganos o agentes y asumirán el coste de las medidas de restablecimiento del 
orden jurídico perturbado y de las indemnizaciones por daños y perjuicios a 
terceros a que haya lugar. (…) 

 
En relación con lo anteriormente expuesto es necesario tener en cuenta lo dispuesto en 

el artículo 194 del Texto Refundido referido a las infracciones conexas “1.Cuando en aplicación 
de los preceptos del presente Texto Refundido se instruya un procedimiento sancionador por 
dos o más infracciones entre las que exista relación de causa efecto, se impondrá una sola 
sanción, que será la correspondiente a la infracción más grave en la mitad superior de su 
escala.” 

 
Por último decir que ayuda la modificación del procedimiento sancionador por parte de 

la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 
del Territorio y de los Recursos Naturales al establecer un plazo más amplio (8 meses) para la 
resolución de estos expedientes sancionadores pues los 6 meses anteriormente previstos eran 
insuficientes dada cuenta de la carga de tramitación administrativa que éstos implican. 

 
PRIMERA.- En lo relativo al escrito presentado por la representación de Fuertcan el 28 

de julio de 2015 en el que se expresa que la entidad citada no ha realizado ni realiza actividad 
comercial alguna de las referidas en los expedientes incoados, cabe estimar la alegación 
presentada, toda vez que obra en el expediente informe policial suscrito el 6 de noviembre de 



2013 en el que se determina que el local se encuentra regentado por Francisco Sosa Sánchez. 
Aunque se ha de tener en cuenta que posteriormente en el informe del instructor del 
procedimiento suscrito el 15 de mayo y concretamente en su antecedente XXVII alude a que 
con fecha 13 de febrero de 2015 se emite Informe desde la Jefatura de la Policía Local en el 
que se expone lo siguiente: (…) en el establecimiento en cuestión no se ha suspendido la 
actividad resultando que la misma viene siendo explotada por “Rio Can, S.L.” desde hace 
varios meses y con anterioridad a la Resolución citada. 

 
SEGUNDA.- Entrando en el Recurso de Reposición interpuesto por la representación 

de la entidad RIOCAN PROMOCIONES S.L. procede determinar que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los procedimientos 
iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y 
notificado la resolución expresa en los procedimientos en que la Administración ejercite 
potestades sancionadoras o, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se 
producirá la caducidad. A este respecto se ha de tener en cuenta que el procedimiento 
sancionador es iniciado mediante Decreto 212/2015, de 20 de enero, habiendo transcurrido el 
plazo máximo de la Administración para resolver habida cuenta de que la modificación hecha 
por la Ley 14/2014, de 26 de diciembre en cuanto a la ampliación del plazo de los 
procedimientos sancionadores opera desde el 25 de enero de 2015, con posterioridad a la 
iniciación del presente procedimiento sancionador. Por todo lo anterior procede declarar la 
caducidad del expediente iniciado el 20 de enero de 2015 mediante Decreto 212/2015 y 
ordenar el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el expediente de conformidad con el 
artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administración 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común. No obstante todo lo anterior en modo 
alguno impide la nueva apertura de nuevo un procedimiento al existir una construcción en zona 
verde que es ilegal, ilegalizable e imprescriptible y sobre la que ha de incoarse nuevo 
expediente sancionador o de restablecimiento de la realidad física alterada teniendo en cuenta 
que en el informe técnico emitido por Don Juan José Bravo Muñoz el 4 de diciembre de 2014 se 
determinaba lo siguiente: “La edificación tiene una antigüedad de 5 años aproximadamente 
pero no se sabe si dicha antigüedad parte de un estado de total y completa terminación o no, 
cuestiones que influirían decisivamente a la hora de computar plazos de tiempo a efectos de 
determinar la prescripción de una infracción urbanística (…).” Reiteramos que debe concretarse 
en el expediente la fecha de la total terminación de las obras o en su caso si se han acometido 
obras en los últimos cuatro años. 
 

Propuesta de Resolución 
 

PRIMERO.- Se propone ordenar previamente la inmediata suspensión y precintado de 
la actividad lucrativa de Bar (objeto de este informe), realizada en la Avenida Jahn Reisen s/n 
de Costa Calma, en el caso de que se estuviese desarrollando, ordenando igualmente la no 
concesión de suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable. 

  
SEGUNDO.- Se propone la estimación parcial de los recursos de reposición presentados 

por las entidades RioCan S.L. y Fuertcan S.L. debiéndose determinar la caducidad del 
expediente sancionador iniciado por Decreto 212/2015, de 20 de enero, al haber transcurrido 
más de seis meses para su resolución, así como haberse comprobado que el ejercicio de la 
actividad no es desarrollado por la entidad mercantil Fuert Can S.L., todo ello sin perjuicio de la 



continuación hasta su resolución en plazo del expediente o los expedientes que se inicien, 
resaltando el hecho de que la construcción realizada es ilegal, ilegalizable y el 
restablecimiento del orden jurídico perturbado imprescriptible. 

 
TERCERO.- Advertir, tal y como se manifestó en el apartado anterior que las que las 

infracciones cometidas son ilegales, ilegalizables y el restablecimiento del orden 
jurídico perturbado imprescriptible por lo que procede nueva incoación de 
procedimientos en los que si se estimara procedente deberían de ser observadas las 
consideraciones apuntadas en el presente informe en la “consideración jurídica previa”: 
 

1) Incoar expediente sancionador al haber desarrollado un uso ilegal e ilegalizable “Bar” 
contra la entidad explotadora.  

 
2) Incoar expediente sancionador por la realización de una construcción ilegal en zona 

verde (en el que también se ordene el restablecimiento de la realidad física vulnerada) o en el 
caso de que las obras hayan estado efectivamente finalizadas hace más de cuatro años y dicha 
infracción se encuentre prescrita, incoar expediente de restablecimiento de la realidad física 
alterada contra el propietario de la misma por la realización de una construcción ilegal e 
ilegalizable e imprescriptible debiéndose hacer efectiva la inscripción en el Registro de la 
Propiedad y depurarse los condicionantes que vienen determinados en los escritos del Registro 
de la propiedad que figuran en el presente expediente.  
 
  CUARTO.- Una vez culminados los expedientes citados procede que el Ayuntamiento 
en base a lo dispuesto en los artículos 29 y 30 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio por el 
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, 
lleve a cabo el procedimiento oportuno para inscribir a su nombre la titularidad de las 
superficies de cesión obligatoria procedentes …”. 
 

 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de 

junio, ACUERDA: 
 

Primero.- Con fundamento en el informe jurídico transcrito, estimar parcialmente los 

Recursos de Reposición presentados por “Riocan Promociones, S.L.” y “Fuert-Can, S.L.”, 
declarándose la caducidad del expediente sancionador iniciado por Decreto 212/2015, de 20 de 

enero, al haber transcurrido más de seis meses para su resolución, así como haberse 
comprobado que el ejercicio de la actividad no es desarrollado por la entidad mercantil “Fuert- 

Can S.L”., todo ello sin perjuicio de la continuación hasta su resolución en plazo del expediente 

o los expedientes que se inicien, resaltando el hecho de que la construcción realizada es ilegal, 
ilegalizable y el restablecimiento del orden jurídico perturbado imprescriptible. 

 
Segundo.- Arbitrar, en procedimiento administrativo autónomo, el restablecimiento de 

la legalidad vulnerado con el uso lucrativo de “Bar” que se desarrollaba en la Avenida Jahn 

Reisen nº 14 de Costa Calma (T.M. Pájara), caso de que, a través de informe policial 
actualizado, se constate su desarrollo en contra de lo ya informado por la Policía Local, todo ello 

conforme a las prescripciones del artículo 177 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 



del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y restante normativa de concordante aplicación. 

 

Tercero.- En cuanto a la existencia de una edificación situada en la Avenida Jhan Reisen 
nº 14 de Costa Calma (T.M. Pájara), construcción que ha sido determinada en los informes 

técnicos y jurídicos obrantes en el expediente como ilegal, ilegalizable y cuyo restablecimiento 
del orden jurídico perturbado es imprescriptible, arbitrar igualmente en procedimiento 

administrativo autónomo y ello de conformidad con el citado artículo 177 del Texto Refundido 
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, el restablecimiento de la realidad física 

alterada por la realización de una construcción ilegal e ilegalizable, debiéndose concretar la 
titularidad de la construcción y del terreno en el que se sitúa a través de la oportuna consulta a 

Registro de la Propiedad de Pájara así como la fecha de terminación de las obras de 
construcción de la misma. 

 

Cuarto.- Una vez culminado el expediente citado, formalizar, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 29 y 30 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las 

normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, el procedimiento 

oportuno para inscribir a nombre de esta Corporación Local la titularidad de las superficies de 
cesión obligatoria procedentes. 

 

Quinto.- Notificar el presente acuerdo a las sociedades recurrentes, significándole que 
contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo 

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

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
 Sexto.- Dar traslado del mismo igualmente al resto de interesados personados en el 

expediente administrativo epigrafiado. 
 

11.6.- Dada cuenta de que por la entidad mercantil “Riocan Promociones, S.L.” se 
estaban realizado actos que contradicen las normas y ordenanzas urbanísticas, consistentes en 

la implantación de un uso lucrativo de “Comercio menor de artículos de regalo” (“Art Shop 

Avenida”) no amparado por el oportuno título habilitante, incompatible con la ordenación 
aplicable al mismo y en terrenos declarados de dominio público, así como la realización de una 

edificación sin Licencia Urbanística que soporta el desarrollo de dicho uso, con gran repercusión 
para el ambiente urbano y, por ende, igualmente en terrenos declarados de dominio público, 

todo ello con emplazamiento en la Avenida Jhan Reisen nº 16 de Costa Calma, en este Término 

Municipal, tal y como resulta de las denuncias formuladas por D. Francisco Batista Díaz con, 
ratificadas por informe de la Policía Local de fecha 6 de noviembre siguiente (Rfa. Expte. 

107/2013 D.U.). 
 

 RESULTANDO: Que por Decreto de la Alcaldía nº 2858/2014, de 25 de junio, se 

resolvió, entre otras cuestiones, incoar expediente sancionador a la sociedad citada como 
presunto responsable de la comisión de una infracción urbanística, consistente en  la 

implantación de un uso lucrativo de “Comercio menor de artículos de regalo” no amparado por 
el oportuno título habilitante, incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en terrenos 



declarados de dominio público así como la realización de una edificación sin Licencia Urbanística 
que soporta el desarrollo de dicho uso, con gran repercusión en el ambiente urbano y, por 

ende, igualmente en terrenos declarados de dominio público, todo ello con emplazamiento en la 

Avenida Jhan Reisen nº 16 de Costa Calma, en este Término Municipal y en contra de lo 
establecido en las normas y ordenanzas urbanísticas que resultan de aplicación; hechos que 

constituyen unas infracciones urbanísticas muy graves según el artículo 202.4.a) del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, según el cual se sancionarán 

con multas de 150.253,03 € a 601.012,10 € cada una, según el artículo 203.1.c) del citado 
Texto Refundido, practicándose formal notificación de la resolución citada. 

 

Visto, entre otros, el Decreto de la Alcaldía nº 116/2015, de 15 de enero, a través del 
que se resolvió, entre otras cuestiones, ordenar el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en 

el expediente antes referenciado por caducidad de dicho procedimiento y ello conforme al 
artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
RESULTANDO: Que mediante Decreto de la Alcaldía nº 237/2015, de 21 de enero, se 

resolvió: 
 

 “Primero.- Proceder al precintado de la actividad descrita, realizada en la Avenida Jhan 
Reisen nº 16 de Costa Calma, en este Término Municipal por la entidad mercantil “Riocan 
Promociones, S.L.”, ordenando, igualmente la no concesión de suministro de los servicios de 
energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable. 

 
Segundo.- Incoar expediente sancionador a la entidad mercantil “Riocan Promociones, 

S.L.” como presunta responsable de la comisión de unas infracciones urbanísticas, consistentes 
en la implantación de un uso lucrativo de “Comercio menor de artículos de regalo” no amparado 
por el oportuno título habilitante, incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en 
terrenos declarados de dominio público, así como la realización de una edificación sin Licencia 
Urbanística que soporta el desarrollo de dicho uso, con gran repercusión para el ambiente 
urbano y, por ende, igualmente en terrenos declarados de dominio público, todo ello con 
emplazamiento en la Avenida Jhan Reisen nº 16 de Costa Calma, en este Término Municipal, y 
en contra de lo establecido en las normas y ordenanzas urbanísticas que resultan de aplicación; 
hechos que constituyen unas infracciones urbanísticas muy graves según el artículo 202.4.a) del 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, según el cual se 
sancionarán con multas de 150.253,03 € a 601.012,10 € cada una, según el artículo 203.1.c) 
del citado texto legal. 

 
Tercero.- Nombrar Instructor de este procedimiento sancionador a D. Ignacio Adolfo 

Medina Manrique, funcionario afecto a este Ayuntamiento, quien deberá abstenerse de 
intervenir en el procedimiento de concurrir alguno de los motivos de abstención señalados en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, y de conformidad con el artículo 29 del citado 
cuerpo legal, los interesados pueden en cualquier momento de la tramitación del procedimiento 
promover la recusación del órgano instructor en base a los citados motivos. 

 
Cuarto.- Con el objeto de garantizar la eficacia de la resolución sancionadora, y 

ajustadas a los principios de intensidad, proporcionalidad y necesidad, se adoptan las medidas 
de carácter provisional que consisten en requerir a la sociedad interesada, en plazo no superior 



a un mes la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, todo ello con 
advertencia de que caso contrario la misma podrá llevarse a cabo mediante los sistemas de 
ejecución forzosa previstos, con el fin de restaurar el orden infringido, y con cargo al infractor. 

 
No obstante lo anterior, emplazar a la sociedad “Riocan Promociones, S.L.” a fin de que, 

si fuera éste su deseo y en el plazo de tres meses a computar desde la práctica de la 
notificación de la presente resolución, inste la legalización de lo ejecutado, legalización que 
deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 178 del Decreto Legislativo 1/2000 mencionado. 

 
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución a la empresa expedientada y demás 

interesados, concediéndoles un plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día siguiente de recibir la 
notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos e informaciones que estimen 
convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan 
valerse, sin perjuicio de que las alegaciones puedan presentarse en cualquier momento anterior 
al trámite de audiencia, aun cuando haya concluido el antedicho plazo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

  
De conformidad con el artículo 8 del citado Reglamento iniciado el procedimiento 

sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con 
la imposición de la sanción que proceda. Igualmente, cuando la sanción tenga carácter 
pecuniario, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la resolución, 
podrá implicar la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los 
recursos procedentes”. 
 
 Visto el escrito de alegaciones presentado por la sociedad interesada y otros con fecha 

20 de febrero de 2015 (R.E. nº 1784) y la “Propuesta de Resolución” emitida por el órgano 

instructor con fecha 6 de julio siguiente. 
 

 RESULTANDO: Que mediante Decreto de la Alcaldía nº 3270/2015, de 17 de agosto, se 
resolvió ordenar el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el expediente que nos ocupa 

por caducidad de dicho procedimiento y ello por trascurso del plazo legal de seis meses del que 
se dispone para dictar su resolución. 

  

 Visto el Recurso de Reposición interpuesto por D. Francisco Batista Díaz con fecha 21 
de agosto de 2015 (R.E. nº 7374) así como el informe jurídico emitido por la Técnico de 

Administración General (Sra. Ruano Domínguez) con fecha 12 de febrero siguiente, donde se 
hace constar lo siguiente: 

 

 
“ … Antecedentes 

 
I.- Con fecha 14 de Octubre de 2013, (Registro de Entrada nº 1.1767, Don Francisco 

Batista Díaz, dirige escrito al Sr. Alcalde con el propósito de denunciar la instalación y 
construcción de diversos negocios destinados a la restauración, ventas de souvenirs, ropas, 
etc., en lo que define como un “Macro Centro Comercial”, en terrenos que califica de zona de 
verde pública, ubicados en Costa Calma, en las inmediaciones de la FV2. Concluye su escrito 



solicitando en primer lugar que se le remita informe relativo a dichos terrenos, y en segundo 
lugar solicitando el cese y clausura de toda actividad. 

 
II.- Con fecha 23 de octubre de 2013, con R.E. nº 12.203, D. Francisco Batista Díaz, 

reitera su petición de 9 días antes, instando en síntesis: 
 

a) “(…) el cierre de toda actividad comercial, en TODOS, los lugares en que su desarrollo 
sea ilícita, sin exclusión (…)”. 
 

b) “(…) hacer cumplir las ordenanzas municipales, restaurando el orden en las partes 
agredidas del Parque y Jardines Públicos; y en cumplimiento de las leyes y el 
Ordenamiento establecido, ordene las actuaciones para ejecutar el derribo de todas  las 
edificaciones ilegales (…)”. 
 

III.- El 29 de Octubre de 2013, con R.S. municipal nº 24.108, se dirige oficio del Sr. 
Alcalde al Sr. Batista Díaz, en el que se acusa recibo de sus solicitudes y se hace comunicación 
de que se están desarrollando actuaciones por la Policía Local así como elaborando Informes 
“(…) que describirán de forma pormenorizada las actividades y responsables de la explotación 
de éstas en la zona verde pública de Cañada del Río…”. 

 
IV.- En fecha 6 de noviembre de 2013, por el Sr. Subinspector Jefe de la Policía local de 

Pájara, se emite informe del que se extrae lo siguiente: “(…) tras realizar las oportunas 
averiguaciones en relación al escrito de alcaldía Expte. NeoG 2985/2013/N/REf. OT/mfh, se 
informa: existe: Un local destinado a tienda de artículos de regalo, denominado “ART SHOP”, 
ubicado en la calle Jahn Reisen nº 16 de la localidad de Costa Calma, con una superficie 
aproximada de unos 200 metros cuadrados construido en hormigón y madera, regentado por la 
entidad Riocan, con CIF B-35289995, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Jahn 
Reisen nº 12 de la localidad de Costa Calma. Aporta la misma licencia que el establecimiento 
contiguo donde comparten edificio R.S. 5896 de fecha 03/05/1995, decreto nº 6547/95 a 
nombre de Fuertcan S.A.”. Además se incluye fotografía de la instalación.  

 

V.- En fecha 26 de noviembre de 2013, D. Francisco Batista Díaz, con R.E. nº 13642 
vuelve a instar actuaciones con el objeto de que este Ayuntamiento realice algún tipo de 
actuación con respecto a sus pretensiones, denunciando los mismos hechos, y solicitando que 
se le dé conocimiento de las actuaciones así como de las resoluciones que se hayan practicado 
por esta Corporación local. 

 
VI.- El Sr. Alcalde Presidente mediante providencia de fecha 29 de noviembre, solicita 

Informe Jurídico en cuanto a que por la entidad mercantil “Río Can, S.L.” se ha procedido a la 
apertura de un establecimiento en el que se ejerce la actividad de comercio de artículos de 
regalo”, bajo la denominación “ART SHOP”, sito en el nº 16 de la Avda. Jahn Reisen, sin 
disponer para ello de título habilitante, al respecto se solicita legislación aplicable y 
procedimiento a seguir. 

 
VII.- En fecha 2 de diciembre de 2013, se emite Informe por Doña Silvia García Callejo,  

Secretaria General Accidental de este Ayuntamiento, al respecto de lo expresado en el 
antecedente anterior. 

 



VIII.- Mediante Providencia de fecha 12 de diciembre de 2013, el Sr. Alcalde Presidente 
ordena que por la Jefatura de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica Municipal, se 
proceda a realizar las actuaciones previas necesarias a los efectos de conocer las circunstancias 
del caso concreto y de decidir acerca de la necesidad o no de iniciar procedimiento sancionador. 

 
IX.- Requerido Informe al Técnico Municipal, Sr. Hernández Suárez, por la Jefatura de 

la Unidad Administrativa en fecha 26 de diciembre de 2013, éste se emite en fecha 6 de febrero 
de 2014, con respecto al procedimiento 107/2013 DU, constando en el mismo las siguientes 
conclusiones: 

 
“1ª) Se han cometido dos infracciones de carácter muy grave, por ser implantación y 

desarrollo de un uso no amparado por licencia de apertura incompatible con la ordenación 
aplicable y estar en terrenos declarados de dominio público. Y por otro lado, se ha realizado 
una edificación sin la licencia de obra correspondiente, con gran repercusión en el ambiente 
urbano, rural y natural, incompatible con la ordenación aplicable y estar en terrenos declarados 
de dominio público. 

 
2ª)  Se deberá ordenar la inmediata suspensión y precintado de la actividad lucrativa 

“venta de artículos de regalo”.   
 
3ª)  El Acto edificatorio como el uso lucrativo de venta de artículos de regalo no es 

legalizable. 
 
4ª) Se incoará procedimiento sancionador al apreciarse la presunta comisión de dos 

infracciones al TRLOTENC. 
 
5ª)  Se deberá requerir al afectado para que proceda a la reposición a su estado 

originario de la realidad física alterada. 
 
6ª) La Administración podrá adoptar válidamente  las medidas cautelares y definitivas 

de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, por estar en 
zona verde pública.” 

 
X.- El 4 de junio de 2014 Don Francisco Batista Díaz reitera la solicitud de  contestación 

de los hechos denunciados. 
 
XI.- Mediante Decreto 2858/2014, de 25 de junio, por el Sr. Alcalde Presidente se 

resuelve incoar expediente sancionador con referencia 107/2013 D.U., nombrar instructor del 
mismo a Don Ignacio Adolfo Medina Manrique, requerir a la sociedad interesada para que en el 
plazo máximo de un mes proceda a la reposición a su estado originario de la realidad física 
perturbada, o en su caso inste la legalización si procede. Concediéndosele un plazo de quince 
días para realizar cuantas alegaciones y aportar cuantas pruebas estime convenientes para su 
defensa. El citado decreto consta notificado a: 

 
A Don Francisco Batista Díaz: el 30 de junio de 2014 
 
Al Sr. Registrador de la Propiedad: el 3 de julio de 2014 
 



A la entidad Riocan Promociones, S.L. el 7 de julio de 2014. 
 
XII.- El 18 de julio de 2014 se hace constar mediante escrito suscrito por el Registrador 

de la Propiedad de Pájara lo siguiente: “FUNDAMENTOS DE DERECHO: De conformidad con el 
Artículo 18 de la Ley Hipotecaria en relación con el Artículo 99 y concordantes de su 
reglamento, SE SUSPENDE la Anotación de Expediente Sancionador por el siguiente defecto:  

 
1) Falta de concreción en la determinación de la finca en que presuntamente se ha 

cometido la infracción al no constar descripción.- Es preciso aclaración de la que resulte 
que la finca inscrita en el registro a nombre del infractor es la misma sobre la que versa 
la incoación de expediente disciplinario. 
 

2) No acreditarse la liquidación o presentación al pago del impuesto del documento.- 
Artículo 254 de la Ley Hipotecaria: Ninguna inscripción se hará en el Registro de la 
Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o que 
se establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que se pretenda 
inscribir. 
 

3) Falta de previa inscripción de fincas a favor del infractor la Entidad “Riocan Promociones 
S.L.” de conformidad con el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, ya que para inscribir o 
anotar títulos por los que se declare, transmitan, graven o modifiquen o extingan el 
dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, deberá constar previamente 
inscrito o anotado el derecho de la persona que se otorgue o en cuyo nombre sean 
otorgados los actos referidos. 
 

 XIII.- En fecha 18 de julio de 2014,  R.E. 7.897, se presentan alegaciones por D. 
Gregorio Pérez Saavedra y D. Domingo Pérez Saavedra, en nombre y representación de 
“Maxorata Recreativa S.L.”, de “Fuerteventura Juegos, S.A.”, “Costa Calma Express Inmobiliaria 
S.L.” y de “Pérez Saavedra Hermanos S.A.”; Doña Mónica Pérez Saavedra y D. Ramón Pérez 
Saavedra, en nombre y representación de “Riocan Promociones S.L.”; y por  D. Juan Fco. Sosa 
Sánchez y  D. Patel Rakeshkumar Natubhau. Dichas alegaciones se presentan no sólo con 
respecto al expediente concreto que nos ocupa sino también a otros que afectan a distintos 
locales situados en zonas adyacentes, a saber: Expte. 100/2013 D.U.; Expte. 103/2013 D.U.; 
Expte. 104/2013 D.U.; Expte. 105/2013 D.U.; Expte. 107/2013 D.U.; Expte. 108/2013 D.U.; 
Expte. 109/2013 D.U.; Expte. 110/2013 D.U.; Expte. 111/2013 D.U.. 

 
XIV.- Con Registro de Entrada 8849, de 14 de agosto de 2014, el Sr. Batista Díaz,  

presenta escrito de denuncia en relación a varios establecimientos, concluyendo en los 
siguientes términos: “ordene el cese de toda actividad comercial con el cierre y precintado de 
todos los establecimientos que incumplen con el orden jurídico establecido”. 

 
XV.-  En fecha 21 de agosto de 2014, con R.E. 8992, la Agencia de Protección del Medio 

Urbano y Natural, remite a este Ayuntamiento a efectos de su tramitación la denuncia 
formulada en fecha 21 de julio de 2014 ante ese Organismo por Doña Margarita Olga Martín 
Cabrera, en la que solicitaba al mismo la incoación de expedientes sancionadores por la 
apertura de diversos establecimientos, entre los cuales figuraba el que es objeto de este 
informe, así como la adopción de cuántas medidas cautelares y definitivas para la protección de 
la legalidad y del restablecimiento del orden jurídico vulnerado. 



 
XVI.- En fecha 23 de octubre de 2014, con R.E. 11604, el Sr. Batista Díaz, solicita  toma 

de conocimiento de la marcha de diversos expedientes, entre ellos el que nos ocupa, así como 
que se ordene el cese y precintado de los mismos. 

 
XVII.- En fecha 16 de octubre de 2014, el Instructor del Procedimiento requiere informe 

del Arquitecto Municipal, Sr. Bravo Muñoz, a fin de que por el mismo se determine “si la 
edificación en cuestión se encuentra dentro de las permitidas por la normativa urbanística 
específica aplicable al ámbito del Área de Planeamiento Diferenciado “Cañada del Río”, así como 
del coste de legalización -si fuera susceptible de ello- y, en cualquier caso, de demolición de la 
misma (..)”. 

 
XVIII.- En fechas 20 y 23 de octubre, con R.E. números 11435 y 11604, el Sr. Batista 

Díaz, vuelve a presentar escritos en los términos similares a los anteriormente mencionados. 
 
XIX.- Con Registro de Salida 27445 de 21 de Octubre de 2014, mediante Oficio de 

Alcaldía se da cuenta al Sr. Batista Díaz de las últimas actuaciones en el seno del expediente 
que nos ocupa. 

 
XX.- En fecha 4 de noviembre de 2014, R.E. 28856, mediante oficio de la Alcaldía 

Presidencia se acusa recibo de los últimos escritos del Sr. Batista Díaz, y se le comunica que por 
el instructor del expediente se ha solicitado el informe referido en el antecedente XIX de este 
informe. 
 

XXI.- En fecha 12 de enero de 2015, mediante providencia de alcaldía, se solicita 
informe de la Secretaría en orden a la legislación aplicable, el procedimiento a seguir y en su 
caso arbitrar la caducidad del expediente. 

 
XXII.- Emitido el Informe relacionado en el antecedente anterior mediante Resolución 

116/2015, de fecha 15 de enero, se ordena el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el 
expediente de referencia por haber acaecido la caducidad del mismo,  al haber transcurrido 
más de seis meses desde su iniciación, y ello conforme al artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común.  

 
XXIII.- Mediante Resolución de alcaldía 237/2015, de fecha 21 de enero, se resuelve la 

incoación de expediente sancionador contra “Rio Can Promociones, S.L.” como presunto 
responsable de dos infracciones urbanísticas, consistentes en la implantación de un uso 
lucrativo de “comercio al por menor de artículos de regalo”, no amparado por el oportuno título 
habilitante, incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en terrenos declarados de 
dominio público, así como la realización de edificación sin licencia urbanística que soporta el 
desarrollo de dicho uso, todo ello con emplazamiento en la calle Jhan Reisen nº 16 de Costa 
Calma, y en contra de lo establecido en las normas y ordenanzas urbanísticas que resultan de 
aplicación; hechos que podrían ser constitutivos de infracciones urbanísticas muy graves, según 
el artículo 202.4.a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias.  

 
Este decreto es notificado al Sr. Inspector-Jefe de la Policía Local, a Don Francisco 

Batista el 26 de enero, al Sr. Registrador de la Propiedad de Pájara el 23 de enero, a Doña 



Margarita Olga Martín Cabrera el 28 de enero y a la entidad Riocan Promociones S.L. el 3 de 
febrero de 2015.  

 
Asimismo, el Decreto citado en el apartado anterior nombra a Don Adolfo Medina 

Manrique instructor del procedimiento sancionador siéndole notificado el mismo el 23 de enero 
de 2015 y además se concede a los interesados en el procedimiento un plazo de quince días 
para que presenten alegaciones, documentos y para la proposición de práctica de prueba. 

 
XXIV.- El Sr. Batista Díaz mediante escrito presentado el 27 de enero de 2015 

manifiesta su desacuerdo con varios expedientes entre los que se encuentra el que nos ocupa 
(107/2013 D.U.) por faltar en su contenido la determinación de la base imponible que ha de 
tenerse en cuenta a los efectos de imposición de sanciones por las infracciones cometidas y de 
acuerdo a lo establecido en los artículo 212 y 213 del TRLOTCENC así como la determinación 
del coste de demolición de las obras.  

 
XXV.- Posteriormente se presenta escrito por Doña Margarita Olga Martín Cabrera el 6 

de febrero de 2015 se solicita documentación relativa a las órdenes de precinto giradas al Jefe 
de la Policía Local. 

 
XXVI.- El 11 de febrero de 2015 se recibe en esta Administración escrito del Registrador 

de la Propiedad reiterándose que a nombre de la entidad “Riocan Promociones S.L.” no consta 
ningún bien. 

 
XXVII.- En fecha 20 de febrero de 2015, con R.E. 1784, se presentan alegaciones por 

D. Gregorio Pérez Saavedra y D. Domingo Pérez Saavedra, en nombre y representación de 
“Maxorata Recreativa S.L.”, de “Fuerteventura Juegos, S.A.”, “Costa Calma Express Inmobiliaria 
S.L.” y de “Pérez Saavedra Hermanos S.A.”; Doña Mónica Pérez Saavedra y D. Ramón Pérez 
Saavedra, en nombre y representación de “Riocan Promociones S.L.”; y por  D. Juan Fco. Sosa 
Sánchez y  D. Patel Rakeshkumar Natubhau. Dichas alegaciones se presentan no sólo con 
respecto al expediente concreto que nos ocupa, 99/2013 D.U., sino también a otros diez que 
afectan a distintos locales situados en zonas adyacentes, a saber: Expte. 100/2013 D.U.; 
101/2013 D.U.; Expte. 103/2013 D.U.; Expte. 104/2013 D.U.; Expte. 105/2013 D.U.; Expte. 
107/2013 D.U.; Expte. 108/2013 D.U.; Expte. 109/2013 D.U.; Expte. 110/2013 D.U.; Expte. 
111/2013 D.U.. 
 

XXVIII.- Tras varios escritos instados por el Sr. Batista Díaz, el último de ellos de fecha 
27 de abril de 2015 se reitera la necesidad de instruir los expedientes con las consideraciones 
determinadas en el escrito de 27 de enero anteriormente citado. También obra en el expediente 
actuaciones llevadas a cabo por Don Francisco Batista Díaz ante el orden judicial con fecha 20 
de mayo.  

 
XXIX.- En fecha 28 de mayo de 2015, se emite Informe desde la Jefatura de la Unidad 

Administrativa a requerimiento del Sr. Alcalde en orden a la situación del expediente 
administrativo, objeto de instrucción, recomendándose la remisión de dicho expediente al 
Organismo Judicial. Procediéndose en fecha 4 de junio con R.S. municipal nº 9294, a dicha 
remisión. 

 



XXX.- En fecha 11 de junio de 2015 se requiere por el instructor del procedimiento, 
Informe Técnico al Arquitecto Municipal Sr. Gutiérrez Padrón, donde se haga constar si la 
edificación en cuestión se encuentra dentro de las permitidas por la normativa urbanística 
específica aplicable al ámbito del Área de Planeamiento Diferenciado “Cañada del Río”, así como 
se realice una valoración tanto del coste de legalización, de ser ésta posible, y en cualquier caso 
de demolición de la misma. 

 
XXXI.- En fecha 26 de junio de 2015 se emite Informe, por el Arquitecto Municipal, Sr. 

José Luis Gutiérrez Padrón, en cuanto a la evaluación técnica de cumplimiento de normativa 
urbanística de aplicación y valoración de coste de legalización y demolición, en relación a 
edificación y en el marco del expediente de disciplina urbanística 107/2013/DU. 

 
XXXII.- Presentadas las alegaciones relacionadas en el Antecedente XXVII en el plazo 

concedido al efecto, según se certifica por la Sra. Secretaria Accidental de este Ayuntamiento 
en fecha 24 de febrero de 2015, la documentación obrante en el expediente, se consideró 
bastante, para una vez realizado un estudio completo de su contenido, poder dictar Informe 
Propuesta de Resolución que se notificará a los infractores, para la continuación del expediente.  

 
La Propuesta de Resolución del instructor es emitida el 6 de julio de 2015 y en ella se 

determina lo siguiente: 
 
“Primero.- Considerar probados y, así declarar, los siguientes hechos: Actos 

consistentes en la edificación de unas instalaciones sin licencia Urbanística, no susceptibles de 
legalización dada la naturaleza de zona verde pública que confiere el planeamiento a los 
terrenos donde se asienta. Así mismo, declarar probado que la apertura de un establecimiento 
destinado a la actividad de “comercio de artículos de regalo”, bajo la denominación “ART 
SHOPP” sito en la Avda. Jahn Reisen nº 16, en Costa Calma, se ha desarrollado sin disponer de 
los oportunos títulos habilitantes, y ello en base a las actuaciones contenidas en el 
procedimiento administrativo referencia 107/2013 D.U. 

 
Segundo.- Declarar responsable a tenor de lo previsto en el artículo 189 del TRLOTENC 

por su participación en los hechos consistentes en la realización de un uso lucrativo no 
amparado por título habilitante en terrenos declarados de dominio público, a la entidad 
mercantil “Río Can Promociones, S.L.”. Hechos que son constitutivos de infracción 
administrativa tipificada y calificada de muy grave en el 202.4.a) del TRLOTENC. 

 
Tercero.- Imponer a “Río Can Promociones, S.L.” la sanción mínima, correspondiente a 

la falta muy grave, establecida en el artículo 203.1. c) del TRLOTENC por importe de 10.001 
euros. 

 
Cuarto.- Declarado el uso del local no legalizable, en base al Planeamiento, ordenar la 

inmediata clausura del local en el que clandestinamente se ejerce la actividad lucrativa de 
comercio al por menor. 

 
Quinto.- Deberá requerirse el restablecimiento voluntario de la realidad física alterada, a 

la mercantil “Fuert-Can, S. L.”, en su condición de responsable de las obras de urbanización del 
suelo afectado por el Plan Parcial toda vez que no resulta posible la legalización, en el plazo 
máximo de dos meses desde la notificación de la presente. El restablecimiento del orden 



jurídico perturbado se llevará a cabo si el promotor, bien por sí mismo o a instancias de la 
Administración, procediendo a cesar en el ejercicio de la actividad y desmantelar la misma y, 
acto seguido, demoler la edificación. Si estas acciones no son llevadas a cabo, se advertirá de 
que deberán ser asumidas por la Administración, siempre a costa del interesado. De 
cumplimentarse voluntariamente el restablecimiento se habrá de estar a lo previsto al efecto en 
la nueva redacción del artículo 191 del TRLOTENC. 

 
Sexto.- Esta Propuesta de Resolución deberá notificarse a los interesados indicándoles 

la puesta de manifiesto del procedimiento. A la notificación se acompañará relación de 
documentos obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener copias 
de los que estimen convenientes, concediéndoseles un plazo de quince días para formular 
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes. 

 
 La Propuesta de Resolución, en uso de las facultades que le han sido delegadas a la 

misma por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011) se cursará 
inmediatamente a la Junta de Gobierno para su Resolución, junto con los documentos, 
alegaciones e informaciones que obren en el mismo.  

 
Séptimo.- Acordada Resolución por la Junta de Gobierno Local, se notificará el mismo a  

los interesados, significándoles que esta Resolución 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 las Bases del 
Régimen Local y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime 
procedente (…).”  

 
La expresada Propuesta de Resolución es notificada a la entidad Riocan Promociones y 

a Don Francisco Batista Díaz el 20 de julio de 2015, a Doña Margarita Olga Martín Cabrera el 21 
de julio de 2015, por último el 23 de julio de 2015 a FUERT CAN. 

 
  XXXIII.- El 28 de julio de 2015 se presentan alegaciones por la representación de 

FuertCan, en la que se expone que dicha entidad no ha realizado ni realiza actividad comercial 
alguna de las referidas en dichos expedientes. El 31 de julio de 2015, también se presenta 
escrito de alegaciones por la entidad Fuerteventura Juegos, S.A. y Pérez Saavedra Hermanos 
S.A. y Riocan Promociones, S.L. si bien, dichas alegaciones no constan respondidas. 

 
XXXIV.- Obra en el expediente Decreto nº 3270/2015, de 17 de agosto, por el que se 

ordena el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el expediente 107/2013 D.U. iniciado 
por Decreto de la Alcaldía nº 237/2015, de 21 de enero, contra la sociedad “Riocán 
Promociones, S.L. en calidad de titular de la actividad “Comercio menor de artículo de regalo” 
que se desarrolla en el establecimiento radicado en la Avenida Jhan Reisen nº 16, teniendo en 
cuenta que de conformidad con el artículo 191 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 
del Territorio y Espacios Naturales de Canarias el plazo máximo para dictar resolución definitiva 
es de seis meses (se debe considerar que la normativa de aplicación en el momento de la 
incoación del expediente sancionador aún no había sido modificada por la Ley 14/2014, de 
Armonización y simplificación en materia de protección del Territorio y de los Recursos 
Naturales que entra en vigor el 25 de enero de 2015). 

 



El citado acuerdo es notificado a las entidades Riocan el 1 de septiembre de 2015 y 
Fuert Can el 23 de septiembre de 2015, a Don Francisco Batista Díaz el 20 de agosto de 2015 y  
a Doña Margarita O. Martín Cabrera el 11 de septiembre de 2015.  

 
XXXV.- Por último, se presenta escrito de alegaciones por Don Francisco Batista Díaz en 

el que se determina lo siguiente: 
 
“Primero: Visto el Expediente de Disciplina Urbanística 107/2013, iniciado por decreto 

de la alcaldía nº 237/2015, de 21 de enero, contra las entidades de referencia en el mismo.  
 
Segundo: Visto el “Resuelve” primero del Decreto de referencia, en el que dice: 

“Ordenar el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el expediente antes referenciado por 
caducidad de dicho procedimiento” 

 
Tercero: Efectuada propuesta de resolución por el instructor D. Ignacio Adolfo Medina 

Manrique, para su resolución por la junta de gobierno municipal de ese ayuntamiento. 
 
Cuarto: En atención a los hechos recogidos en el expediente, gravedad y a la no 

prescripción de los mismos. 
 
Quinto: Si se entiende en el referido decreto, con el “RESUELVE” segundo, que se 

decreta la orden de cierre del Expediente de Disciplina Urbanística 107/2013, con el 
consiguiente archivo de las actuaciones, sin haberlo resuelto por la Junta de Gobierno 
Municipal, 

 
Es por lo que  
 
Solicito de usted 
 
Tenga por presentado RECURSO DE REPOSICIÓN,  revoque el Decreto 3270/2015, de 

17 de agosto, y depure responsabilidades del7de los funcionarios responsables y causantes del 
incumplimiento de los plazos para dictar resolución, y continúese con la instrucción del 
Expediente de Disciplina Urbanística 107/2013, hasta ser resuelto en últimas consecuencias por 
la Junta de Gobierno Municipal.” 
 

Legislación aplicable 
 
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

de Procedimiento Administrativo Común. 
 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

 
 Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 



 Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1.992, de 26 de Junio. 

 
 Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales. 
 

 Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras 
Medidas Administrativas Complementarias. 

 
 Decreto 336/1988, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Patrimonio 

de los Entes Locales. 
 

 Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 

 
 Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 

al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 
Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 

 
 Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
 

 Real Decreto 33/1986, de 10 de enero por el que se aprueba el Reglamento del Régimen 
Disciplinario de los Funcionario de la Administración del Estado. 

 
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.  

 
A la vista de los antecedentes expuestos es oportuno realizar las siguientes: 

 
Consideraciones Jurídicas 

 
PREVIA.- En el expediente 107/2013 D.U. cuyo estudio ahora nos ocupa, se ha de 

tener en cuenta la existencia de dos infracciones urbanísticas y posiblemente dos responsables 
con distinta identidad:  

 
Por una parte: La entidad Riocan promociones se determina como responsable de una 

infracción grave debido al desarrollo de un uso no amparado por un acto administrativo que 
legalmente deba legitimarlo e incompatible con la ordenación aplicable al constatarse que la 
referida entidad viene desarrollando un uso lucrativo de “Venta de artículos de regalo”, uso no 
permitido al ostentar la calificación de Zona Verde la zona en la que se sitúa la edificación y se 
desarrolla el uso incompatible citado. Se identifica como responsable del desarrollo de la 
actividad a la entidad Riocan, en base al informe policial emitido el 6 de noviembre de 2013 
obrante en el expediente, no obstante esta información debe ser actualizada a la hora de incoar 
el nuevo expediente sancionador. 



 
Por otra parte: Existe una edificación ilegal e ilegalizable sobre la que se debería instar 

(en expediente autónomo al anteriormente citado) expediente de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado y cuyo responsable aún no queda identificado dada cuenta del escrito 
presentado por el registro de la propiedad en esta Administración con Registros de entrada 
números: 7881 de 18 de julio de 2014 y 11 de febrero de 2015, en el que se hace constar la 
imposibilidad de anotación en el Registro de la Propiedad al no concretarse la determinación de 
la finca en que presuntamente se ha cometido la infracción, también se hace constar que la 
misma no pertenece a Riocan.  

 
Además, se ha de determinar de forma concreta la terminación de las obras en la 

parcela, debiéndose indagar con mayor profundidad en esta cuestión con el objeto de analizar 
si es procedente iniciar un procedimiento sancionador por ejecutar una construcción ilegal en 
zona verde o únicamente instar al propietario para el restablecimiento del orden jurídico 
perturbado, pues no obra en el expediente ningún informe técnico donde se aclare esta 
cuestión y se pone de relieve en el informe del técnico municipal Sr. Gutiérrez Padrón suscrito 
el 26 de junio de 2015 que han sido llevadas a cabo ampliaciones nuevas y ocupación de zona 
verde pública con terrazas así como se comprueba en fotografía del IDE Canarias (Página web: 
visor.grafcan.es) del año 2012 la existencia de una carpa instalada en la parcela Documento 
número dos del anexo a este informe. 

 
En conclusión, ante la existencia de estas infracciones y probablemente infractores 

diferentes, se estima precisa la apertura de dos expedientes sancionadores diferentes y 
autónomos:  

 
1º Un expediente sancionador al haber desarrollado un uso ilegal e ilegalizable “venta 

de artículos de regalo” contra la entidad explotadora correspondiente (probablemente Riocan) 
aunque debe actualizarse la información a la fecha en la que se incoe el procedimiento 
sancionador y ordenarse la inmediata suspensión y precintado de la actividad lucrativa en el 
caso de que se estuviese desarrollando. 

  
 2º Un expediente sancionador por la realización de una construcción ilegal en zona 

verde o en el caso de que las obras hayan estado efectivamente finalizadas hace más de cuatro 
años un expediente de restablecimiento de la realidad física alterada por la realización de una 
construcción ilegal e ilegalizable por el constructor (art. 177 TRLOTENC) y atendiendo al 
apartado tercero que establece “(…) así como en los supuestos donde resulte manifiestamente 
improcedente la posible legalización, se dictará resolución constatando la ilegalidad del uso o de 
la obra y la imposibilidad de proceder a su legalización ordenándose al interesado que proceda 
a su demolición (…)” en el presente supuesto se ha dejado patente en el expediente que la 
construcción es ilegal e ilegalizable además es importante citar lo que el técnico municipal en su 
informe de 26 de junio de 2015 manifiesta: “Dado que las infracciones cometidas se han 
producido en suelo que, desde que se incorpora al planeamiento, ostenta la calificación de zona 
verde pública, hemos de concluir en que desde cualquier legislación urbanística que pueda 
tenerse en cuenta desde la entrada en vigor del Plan Parcial “Cañada del Río”, el desarrollo de 
las acciones dirigidas al restablecimiento del orden jurídico perturbado ni ha prescrito ni 
prescribe.” 

 



Es importante subrayar que en un expediente de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado es vital determinar quién es el propietario de la construcción y del suelo, cuestión 
que no queda determinada en los expedientes iniciados hasta la fecha, como se expone en los 
escritos del Registrador de la Propiedad citados con anterioridad, pues la adopción de las 
medidas para el restablecimiento del orden jurídico infringido es una carga real (obligación 
propter rem) que debe ser cumplida por los propietarios actuales, con independencia de que 
hayan sido o no los responsables de la ejecución de las obras. 

 
Por otra parte, también se debe considerar que el plazo que tiene la administración 

para resolver el expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado es de tres meses 
al no establecerse por la legislación un plazo específico debemos observar el plazo general 
establecido en la legislación administrativa.  

 
También, para establecer la responsabilidad de la comisión de infracciones se deberá 

tener en cuenta el artículo 189 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y 
Espacios Naturales de Canarias, que dispone lo siguiente: 

 
“Tendrán la consideración de sujetos responsables de la comisión de las infracciones 

establecidas por este Texto Refundido las personas físicas o jurídicas que: 
 
a) En las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo 

ejecutados, o desarrollados sin concurrencia de los presupuestos establecidos en la 
legislación o el planeamiento territorial, urbanístico o ambiental aplicable para su 
legitimidad, o contraviniendo sus condiciones, o incumpliendo las obligaciones para su 
ejecución o uso: 

 
1) Aquellos que teniendo la consideración legal de promotores, proyectistas, 

constructores, directores de las obras, y directores de la ejecución de las obras, o 
instalaciones, actividades o usos en su condición de agentes de la edificación incurran 
en infracción urbanística en su conducta, obras o actuaciones. Cuando no pueda 
individualizarse la responsabilidad en la infracción entre los anteriores sujetos, la misma 
será solidaria. 
 

2) Los titulares, directores o explotadores de los establecimientos, instalaciones, las 
actividades o los usos. 
 

3) Los titulares o miembros de los órganos administrativos y los funcionarios públicos por 
razón de sus competencias y tareas y, en su caso, de su inactividad culpable en el 
ejercicio de estas. 
 

b) En las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo 
ejecutados o desarrollados al amparo de actos administrativos ilegales: 

 
1) Las personas enumeradas en los apartados de la letra a) anterior, siempre que se les 

pueda imputar el conocimiento de la ilegalidad cometida. (…) 
 

2) A los efectos de la responsabilidad por la comisión de infracciones, se considerará 
igualmente responsable al titular del derecho a edificar o usar el suelo sobre el cual se 



cometa o hubiera cometido la infracción, cuando este no tenga la condición legal de 
promotor, si ha tenido conocimiento de las obras, instalaciones, construcciones, 
actividades o usos infractores. Salvo prueba en contrario, se presumirá ese 
conocimiento cuando por cualquier acto haya cedido o permitido el uso del suelo, para 
los expresados fines, al responsable directo o material de la infracción. 
 

3) Las personas jurídicas serán responsables de las infracciones cometidas por sus 
órganos o agentes y asumirán el coste de las medidas de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado y de las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros a que 
haya lugar. (…) 

 
En relación con lo anteriormente expuesto es necesario tener en cuenta lo dispuesto en 

el artículo 194 del Texto Refundido referido a las infracciones conexas “1. Cuando en aplicación 
de los preceptos del presente Texto Refundido se instruya un procedimiento sancionador por 
dos o más infracciones entre las que exista relación de causa efecto, se impondrá una sola 
sanción, que será la correspondiente a la infracción más grave en la mitad superior de su 
escala.” 

 
Por último decir que ayuda la modificación del procedimiento sancionador por parte de 

la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 
del Territorio y de los Recursos Naturales al establecer un plazo más amplio (8 meses) para la 
resolución de estos expedientes sancionadores pues los 6 meses anteriormente previstos eran 
insuficientes dada cuenta de la carga de tramitación administrativa que éstos implican. 

 
PRIMERA.- Entrando en la cuestión objeto del presente informe una vez vistas las 

alegaciones presentadas por Don Francisco Batista Díaz el 17 de agosto de 2015 cabe estimar 
lo referido a que es la Junta de Gobierno Local la que debe resolver el procedimiento 
sancionador y de restablecimiento del orden jurídico perturbado en virtud del Acuerdo Plenario 
del Ayuntamiento de Pájara tomado el día 19 de junio de 2015 y por el que se delegan en la 
Junta de Gobierno Local, en previsión de lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Bases de 
Régimen Local entre otras, las siguientes atribuciones: 

 
  “La adopción del acuerdo que ponga fin a los procedimiento incoados en el ejercicio de 

las potestades municipales de disciplina urbanística y restablecimiento del orden jurídico 
perturbado conforme a la legislación territorial, medio ambiente, sectorial y urbanística que 
resulte de aplicación”. 

 
No obstante, el hecho de que el acto de caducidad se haya dictado por el Alcalde, 

órgano que  legalmente tiene atribuida la competencia de forma originaria, sin motivar su 
avocación y no por el órgano delegado Junta de Gobierno Local, es una cuestión menor dada 
cuenta que este acto no decide el fondo del asunto y lo único que hace es constatar un hecho, 
la caducidad del procedimiento debido al hecho cierto del transcurso del plazo de 6 meses que 
tiene la administración para resolver el procedimiento. El acto del que se pretende su 
revocación puede ser convalidado de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común siendo coherentes con el principio de eficiencia que debe 
regir la actuación administrativa, de manera que puede ser convalidado por nuevo Decreto del 
Alcalde en el que conste la avocación de las competencias de forma motivada. Asimismo, es 



importante determinar que este acto solamente puede ser uno, es decir, la caducidad del 
procedimiento, no cabe otra actuación posible. 

 
La cuestión de fondo que nos ocupa es la existencia de una construcción en zona verde 

que es ilegal, ilegalizable e imprescriptible y sobre la que ha de incoarse nuevo expediente 
sancionador o de restablecimiento de la realidad física alterada como veremos más adelante. 

 
Cabe señalar que no es procedente la revocación del Decreto 3270/2015 tal y como 

propone el interesado al no ser la caducidad un acto de gravamen de conformidad con lo 
determinado por el artículo 105 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, donde se regula 
la revocación de los actos administrativos. 

 
Por otra parte, no es procedente que el recurrente solicite responsabilidad por el 

incumplimiento de los plazos a la vista del expediente tramitado, pues obsérvese como la nueva 
Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección de 
Territorio y de los Recursos Naturales considera el plazo de seis meses insuficiente y lo amplia a 
ocho meses para la resolución de estos procedimientos sancionadores que suelen generar un 
gran volumen de trámites administrativos y a veces complicados. Por otra parte, también se ha 
de tener en cuenta el volumen de trabajo que despacha este Ayuntamiento además de la 
acumulación existente de expedientes aún no finalizados, los cuales se han de contestar por el 
orden de entrada correspondiente que tengan, así como la falta de medios humanos y la 
inexistencia de un departamento de disciplina urbanística el cual contribuiría a una mejor 
coordinación para la resolución de estos expediente sancionadores.  

 
Finalmente, dada cuenta del expediente tramitado, no se observa ningún hecho 

constitutivo de una falta disciplinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 95 del 
Estatuto Básico del Empleado Público, ni de lo establecido en el Reglamento de Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios del Estado aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la 
Administración del Estado.  
 

Propuesta de Resolución 
 
PRIMERO.- Se propone la estimación parcial del recurso de reposición presentado por 

Don Francisco Batista Díaz en el sentido de que debe ser la Junta de Gobierno Local la que 
resuelva definitivamente en plazo el procedimiento sancionador o de restablecimiento de la 
realidad física vulnerada imponiendo las sanciones y tomando las medidas correspondientes, 
por lo que a la vista del Decreto 3270/2015, de 17 de agosto, por el que se declara la 
caducidad del procedimiento sin que el Alcalde haya avocado para sí la competencia delegada a 
la Junta de Gobierno Local, procede la convalidación del citado Decreto de manera que sean 
subsanados los defectos de los que adolece. Asimismo, procede determinar que no existe a la 
vista del procedimiento incoado por Decreto nº 237/2015, de 21 de enero, falta disciplinaria 
alguna de conformidad con lo establecido en la legislación de aplicación, si bien procede tal y 
como se peticiona por el interesado la continuación hasta su resolución en plazo del expediente 
o los expedientes que se inicien, resaltando el hecho de que la construcción realizada es ilegal, 
ilegalizable y el restablecimiento del orden jurídico perturbado imprescriptible  
 



SEGUNDO.- Una vez convalidado el acto de caducidad señalado y la vista de lo 
determinado en el apartado anterior en cuanto a que las infracciones son ilegales, ilegalizables 
y el restablecimiento del orden jurídico perturbado imprescriptible procede nueva incoación de 
procedimientos en los que si se estimara procedente deberían de ser observadas las 
consideraciones apuntadas en el presente informe en la “consideración jurídica previa”: 
 

1) Incoar expediente sancionador al haber desarrollado un uso ilegal e ilegalizable 
“venta de artículos de regalo” contra la entidad explotadora.  

 
2) Incoar expediente sancionador por la realización de una construcción ilegal en zona 

verde o en el caso de que las obras hayan estado efectivamente finalizadas hace más de cuatro 
años incoar expediente de restablecimiento de la realidad física alterada por la realización de 
una construcción ilegal e ilegalizable debiéndose concretar la titularidad de la construcción y del 
terreno en el que se sitúa (Registro de la Propiedad) así como la fecha de terminación de las 
obras.  
 
  TERCERO.- Una vez culminados los expedientes citados procede que el Ayuntamiento 
en base a lo dispuesto en los artículos 29 y 30 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio por el 
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, 
lleve a cabo el procedimiento oportuno para inscribir a su nombre la titularidad de las 
superficies de cesión obligatoria procedentes …”. 

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

las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de 
junio, ACUERDA: 

 

Primero.- Con fundamento en el informe jurídico transcrito, estimar parcialmente el 
Recurso de Reposición presentado por D. Francisco Batista Díaz en el sentido de que debe ser 

la Junta de Gobierno Local la que resuelva definitivamente en plazo el procedimiento 
sancionador o de restablecimiento de la realidad física vulnerada imponiendo las sanciones y 

tomando las medidas correspondientes, por lo que a la vista del Decreto nº 3270/2015 por el 
que se declara la caducidad del procedimiento sin que el Alcalde haya avocado para sí de forma 

puntual la delegación de las atribuciones conferidas a la Junta de Gobierno Local, procede la 

convalidación del citado decreto de manera que sean subsanados los defectos de los que 
adolece.  

 
Segundo.- Determinar que no existe a la vista del procedimiento incoado por Decreto 

nº 237/2015, de 21 de enero, falta disciplinaria alguna de conformidad con lo establecido en la 

legislación de aplicación, si bien procede tal y como se peticiona por el interesado la 
continuación hasta su resolución en plazo del expediente o los expedientes que se inicien, 

resaltando el hecho de que la construcción realizada es ilegal, ilegalizable y el restablecimiento 
del orden jurídico perturbado imprescriptible. 

 
Tercero.- Arbitrar, en procedimiento administrativo autónomo, el restablecimiento de la 

legalidad vulnerado con el uso lucrativo de “Comercio menor de artículos de regalo” que se 

desarrollaba por la entidad mercantil “Riocan Promociones, S.L.” en la Avenida Jahn Reisen nº 
16 de Costa Calma (T.M. Pájara), caso de que, a través de informe policial actualizado, se 



constate su desarrollo, todo ello conforme a las prescripciones del artículo 177 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 

Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y restante normativa de 

concordante aplicación. 
 

Cuarto.- En cuanto a la existencia de una edificación situada en la Avenida Jhan Reisen 
nº 16 de Costa Calma (T.M. Pájara), construcción que ha sido determinada en los informes 

técnicos y jurídicos obrantes en el expediente como ilegal, ilegalizable y cuyo restablecimiento 
del orden jurídico perturbado es imprescriptible, arbitrar igualmente en procedimiento 

administrativo autónomo y ello de conformidad con el citado artículo 177 del Texto Refundido 

de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, el restablecimiento de la realidad física 

alterada por la realización de una construcción ilegal e ilegalizable, debiéndose concretar la 
titularidad de la construcción y del terreno en el que se sitúa a través de la oportuna consulta a 

Registro de la Propiedad de Pájara así como la fecha de terminación de las obras de 

construcción de la misma. 
 

Quinto.- Una vez culminado el expediente citado, formalizar, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 29 y 30 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las 

normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, el procedimiento 

oportuno para inscribir a nombre de esta Corporación Local la titularidad de las superficies de 

cesión obligatoria procedentes. 
 

Sexto.- Notificar el presente acuerdo a D. Francisco Batista Díaz, significándole que 
contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día 

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

 
 Séptimo.- Dar traslado del mismo igualmente al resto de interesados personados en el 

expediente administrativo epigrafiado. 
 

11.7.- Dada cuenta de que por la entidad mercantil “Riocan Promociones, S.L.” se 

estaba realizado actos que contradicen las normas y ordenanzas urbanísticas, consistentes en la 
implantación de un uso lucrativo de “Bar-Restaurante” (“Avenida”) no amparado por el 

oportuno título habilitante, incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en terrenos 
declarados de dominio público, así como la realización de una edificación sin Licencia 

Urbanística que soporta el desarrollo de dicho uso, con gran repercusión para el ambiente 

urbano y, por ende, igualmente en terrenos declarados de dominio público, todo ello con 
emplazamiento en la Avenida Jhan Reisen nº 16 de Costa Calma, en este Término Municipal, tal 

y como resulta de las denuncias formuladas por D. Francisco Batista Díaz, ratificadas por 
informe de la Policía Local de fecha 6 de noviembre siguiente (Rfa. Expte. 108/2013 D.U.). 

 

 
 RESULTANDO: Que por Decreto de la Alcaldía nº 2886/2014, de 25 de junio, se 

resolvió, entre otras cuestiones, incoar expediente sancionador a la sociedad citada como 
presunta responsable de la comisión de una infracción urbanística, consistente en  la 



implantación de un uso lucrativo de “Bar-Restaurante” no amparado por el oportuno título 
habilitante, incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en terrenos declarados de 

dominio público así como la realización de una edificación sin Licencia Urbanística que soporta 

el desarrollo de dicho uso, con gran repercusión en el ambiente urbano y, por ende, igualmente 
en terrenos declarados de dominio público, todo ello con emplazamiento en la Avenida Jhan 

Reisen nº 16 de Costa Calma, en este Término Municipal y en contra de lo establecido en las 
normas y ordenanzas urbanísticas que resultan de aplicación; hechos que constituyen unas 

infracciones urbanísticas muy graves según el artículo 202.4.a) del Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, según el cual se sancionarán con multas de 

150.253,03 € a 601.012,10 € cada una, según el artículo 203.1.c) del citado Texto Refundido, 

practicándose formal notificación de la resolución citada. 
 

Visto, entre otros, el Decreto de la Alcaldía nº 117/2015, de 15 de enero, a través del 
que se resolvió, entre otras cuestiones, ordenar el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en 

el expediente antes referenciado por caducidad de dicho procedimiento y ello conforme al 

artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
RESULTANDO: Que mediante Decreto de la Alcaldía nº 238/2015, de 21 de enero, se 

resolvió: 
 

 “Primero.- Proceder al precintado de la actividad descrita, realizada en la Avenida Jhan 
Reisen nº 16 de Costa Calma, en este Término Municipal por la entidad mercantil “Riocan 
Promociones, S.L.”, ordenando, igualmente la no concesión de suministro de los servicios de 
energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable. 
 

Segundo.- Incoar expediente sancionador a la entidad mercantil “Riocan Promociones, 
S.L.” como presunta responsable de la comisión de unas infracciones urbanísticas, consistentes 
en la implantación de un uso lucrativo de “Bar-Restaurante” no amparado por el oportuno título 
habilitante, incompatible con la ordenación aplicable al mismo y en terrenos declarados de 
dominio público, así como la realización de una edificación sin Licencia Urbanística que soporta 
el desarrollo de dicho uso, con gran repercusión para el ambiente urbano y, por ende, 
igualmente en terrenos declarados de dominio público, todo ello con emplazamiento en la 
Avenida Jhan Reisen nº 16 de Costa Calma, en este Término Municipal, y en contra de lo 
establecido en las normas y ordenanzas urbanísticas que resultan de aplicación; hechos que 
constituyen unas infracciones urbanísticas muy graves según el artículo 202.4.a) del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, según el cual se sancionarán 
con multas de 150.253,03 € a 601.012,10 € cada una, según el artículo 203.1.c) del citado 
texto legal. 

 
Tercero.- Nombrar Instructor de este procedimiento sancionador a D. Ignacio Adolfo 

Medina Manrique, funcionario afecto a este Ayuntamiento, quien deberá abstenerse de 
intervenir en el procedimiento de concurrir alguno de los motivos de abstención señalados en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, y de conformidad con el artículo 29 del citado 
cuerpo legal, los interesados pueden en cualquier momento de la tramitación del procedimiento 
promover la recusación del órgano instructor en base a los citados motivos. 

 



Cuarto.- Con el objeto de garantizar la eficacia de la resolución sancionadora, y 
ajustadas a los principios de intensidad, proporcionalidad y necesidad, se adoptan las medidas 
de carácter provisional que consisten en requerir a la sociedad interesada, en plazo no superior 
a un mes la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, todo ello con 
advertencia de que caso contrario la misma podrá llevarse a cabo mediante los sistemas de 
ejecución forzosa previstos, con el fin de restaurar el orden infringido, y con cargo al infractor. 

 
No obstante lo anterior, emplazar a la sociedad “Riocan Promociones, S.L.” a fin de que, 

si fuera éste su deseo y en el plazo de tres meses a computar desde la práctica de la 
notificación de la presente resolución, inste la legalización de lo ejecutado, legalización que 
deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 178 del Decreto Legislativo 1/2000 mencionado. 

 
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución a la empresa expedientada y demás 

interesados, concediéndoles un plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día siguiente de recibir la 
notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos e informaciones que estimen 
convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan 
valerse, sin perjuicio de que las alegaciones puedan presentarse en cualquier momento anterior 
al trámite de audiencia, aun cuando haya concluido el antedicho plazo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

  
De conformidad con el artículo 8 del citado Reglamento iniciado el procedimiento 

sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con 
la imposición de la sanción que proceda. Igualmente, cuando la sanción tenga carácter 
pecuniario, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la resolución, 
podrá implicar la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los 
recursos procedentes”. 
 
 Visto el escrito de alegaciones presentado por la sociedad interesada y otros con fecha 

20 de febrero de 2015 (R.E. nº 1784) y la “Propuesta de Resolución” emitida por el órgano 
instructor con fecha 7 de julio siguiente formalmente notificada a los interesados. 

 
 RESULTANDO: Que mediante Decreto de la Alcaldía nº 3315/2015, de 20 de agosto, se 

resolvió ordenar el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el expediente que nos ocupa 

por caducidad de dicho procedimiento y ello por trascurso del plazo legal de seis meses del que 
se dispone para dictar su resolución. 

  
 Visto el Recurso de Reposición interpuesto por D. Francisco Batista Díaz con fecha 7 de 

septiembre de 2015 (R.E. nº 7745) así como el informe jurídico emitido por la Técnico de 

Administración General (Sra. Ruano Domínguez) con fecha 29 de febrero siguiente, donde se 
hace constar lo siguiente: 

 
“ … Antecedentes 

 
I.- El 14 de Octubre de 2013, (Registro de Entrada nº 1.1767), Don Francisco Batista 

Díaz, dirige escrito al Sr. Alcalde con el propósito de denunciar la instalación y construcción de 
diversos negocios destinados a la restauración, ventas de souvenirs, ropas, etc., en lo que 
define como un “Macro Centro Comercial”, en terrenos que califica de zona de verde pública, 



ubicados en Costa Calma, en las inmediaciones de la FV2. Concluye su escrito solicitando en 
primer lugar que se le remita informe relativo a dichos terrenos, y en segundo lugar solicitando 
el cese y clausura de toda actividad. 

 
II.- Con fecha 23 de octubre de 2013, con R.E. nº 12.203, D. Francisco Batista Díaz, 

reitera su petición, instando en síntesis: 
 

a) “(…) el cierre de toda actividad comercial, en TODOS, los lugares en que su desarrollo 
sea ilícita, sin exclusión (…)”. 
 

b) “(…) hacer cumplir las ordenanzas municipales, restaurando el orden en las partes 
agredidas del Parque y Jardines Públicos; y en cumplimiento de las leyes y el 
Ordenamiento establecido, ordene las actuaciones para ejecutar el derribo de todas  las 
edificaciones ilegales (…)”. 
 

III.- El 29 de Octubre de 2013, con R.S. municipal nº 24.108, se dirige oficio del Sr. 
Alcalde al Sr. Batista Díaz, en el que se acusa recibo de sus solicitudes y se comunica que se 
están desarrollando actuaciones por la Policía Local así como elaborando Informes “(…) que 
describirán de forma pormenorizada las actividades y responsables de la explotación de éstas 
en la zona verde pública de Cañada del Río…”. 

 
IV.- El 6 de noviembre de 2013, por el Sr. Subinspector Jefe de la Policía Local de 

Pájara, se emite informe del que se extrae lo siguiente: “(…) Un local destinado a restaurante 
denominado AVENIDA, ubicado en c/Jahn Reisen nº 16 de la localidad de costa calma, con una 
superficie de unos 200 m2 y terraza de 150 m2 aproximadamente, construido en hormigón y 
Madera, regentado por la entidad Riocan (…) presenta licencia municipal de apertura RS 5896 
de fecha 3/05/1995 Decreto nº 657/95 a nombre de la entidad Fuert-Can S.A.” 

 
V.- En fecha 26 de noviembre de 2013, D. Francisco Batista Díaz, con R.E. nº 13.642 

vuelve a instar actuaciones con el objeto de que este Ayuntamiento realice algún tipo de 
actuación con respecto a sus pretensiones, denunciando los mismos hechos, y solicitando que 
se le dé conocimiento de las actuaciones así como de las resoluciones que se hayan practicado 
por esta Corporación local. 

 
VI.- El Sr. Alcalde Presidente mediante providencia de fecha 29 de noviembre, solicita la 

emisión de informe jurídico que señale la legislación aplicable y procedimiento a seguir en 
cuanto a que por la entidad mercantil “Riocan, S.L.” se ha procedido a la apertura de un 
establecimiento en el que se ejerce la actividad de “Restaurante” bajo la denominación 
comercial “Avenida”, sito en el nº 16 de la Avda. Jahn Reisen, sin disponer para ello de título 
habilitante. 

 
VII.- Se emite Informe por Doña Silvia García Callejo,  Secretaria General Accidental el 

2 de diciembre de 2014 de este Ayuntamiento, al respecto de lo expresado en el antecedente 
anterior. 

 
VIII.- Mediante Providencia de fecha 16 de diciembre de 2013, el Sr. Alcalde Presidente 

ordena que por la Jefatura de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica Municipal, se 



proceda a realizar las actuaciones previas necesarias a los efectos de conocer las circunstancias 
del caso concreto y de decidir acerca de la necesidad o no de iniciar procedimiento sancionador. 

 
IX.- Requerido Informe al Técnico Municipal, Sr. Hernández Suárez, por la Jefatura de 

la Unidad Administrativa en fecha 9 de enero de 2014, éste se emite en fecha 6 de febrero de 
2014, con respecto al procedimiento 108/2013 DU, constando en el mismo las siguientes 
conclusiones: 

 
“1ª) Se ha cometido dos infracciones de carácter muy grave, por ser implantación y 

desarrollo de un uso no amparado por licencia de apertura e incompatible con la ordenación 
aplicable y estar en terrenos declarados de dominio público. Y por otro lado, se ha realizado 
una edificación sin la licencia de obra correspondiente, con gran repercusión en el ambiente 
urbano, rural y natural, incompatible con la ordenación aplicable y estar en terrenos declarados 
de dominio público. 

 
2ª)  Se deberá ordenar la inmediata suspensión y precintado de la actividad lucrativa 

“Bar-Restaurante”.   
 
3ª)  El Acto edificatorio como el uso lucrativo de “Bar Restaurante” no son legalizables. 
 
4ª) Se incoará procedimiento sancionador al apreciarse la presunta comisión de dos 

infracciones al TRLOTENC. 
 
5ª)  Se deberá requerir al afectado para que proceda a la reposición a su estado 

originario de la realidad física alterada. 
 
6ª) La Administración podrá adoptar válidamente  las medidas cautelares y definitivas 

de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, 
indefinidamente, por estar situada en zona verde pública.” 

 
X.- Don Francisco Batista Díaz reitera la solicitud de contestación de los hechos 

denunciados el 14 de mayo y el 4 de junio de 2014 
 
XI.- Don Pedro Javier Ortega Domínguez el 9 de junio de 2014 presenta escrito 

mediante el que interpone denuncia contra los promotores y explotadores del Bar Avenida, 
solicitando que se lleve a cabo las actuaciones necesarias para proceder a iniciar el 
procedimiento sancionador contra los responsables de la infracción en virtud de lo establecido 
en el artículo 11.2 del Real Decreto 1389/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.  

 
XII.- Mediante Decreto 2.886/2014, de 24 de junio, por el Sr. Alcalde Presidente se 

resuelve incoar expediente sancionador con referencia 108/2013 D.U. y nombrar instructor del 
mismo a Don Ignacio Adolfo Medina Manrique, así como requerir a las sociedades interesadas 
para que procedan a la reposición a su estado originario de la realidad física perturbada, o en 
su caso inste la legalización si procede, concediéndosele un plazo de quince días para realizar 
cuantas alegaciones y aportar cuantas pruebas estime convenientes para su defensa.  

 



El citado Decreto consta notificado a Don Francisco Batista Díaz el 30 de junio de 2014, 
al Sr. Registrador de la Propiedad el 3 de julio y al instructor del procedimiento Don Ignacio 
Adolfo Medina Manrique el 30 de julio 2014, a la entidad Riocan el 7 de julio y por último al Sr. 
Pedro Javier Ortega Domínguez el 29 de julio de 2014. 

  
XIII.- El 17 de julio de 2014 se contesta al escrito remitido por el Sr. Don Francisco 

Batista mediante oficio del Sr. Alcalde y en él se enumeran los expedientes que han sido 
iniciados. 

 
XIV.- Con fecha 18 de julio de 2014 se hace constar mediante escrito suscrito por el 

Registrador de la Propiedad de Pájara lo siguiente: “FUNDAMENTOS DE DERECHO: De 
conformidad con el Artículo 18 de la Ley Hipotecaria en relación con el Artículo 99 y 
concordantes de su reglamento, SE SUSPENDE la Anotación de Expediente Sancionador por el 
siguiente defecto:  

 
1) Falta de concreción en la determinación de la finca en que presuntamente se ha 

cometido la infracción al no coincidir con la descripción registral.- Es preciso aclaración 
de la que resulte que la finca inscrita en el registro a nombre del infractor es la misma 
sobre la que versa la incoación de expediente disciplinario. (…) 
 

2) No acreditarse la liquidación o presentación al pago del impuesto del documento.- 
Artículo 254 de la Ley Hipotecaria: Ninguna inscripción se hará en el Registro de la 
Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o que 
se establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que se pretenda 
inscribir.” 

 
 XV.- El mismo 18 de julio se presenta escrito de alegaciones por D. Gregorio Pérez 
Saavedra y D. Domingo Pérez Saavedra, en nombre y representación de “Maxorata Recreativa 
S.L.”, de “Fuerteventura Juegos, S.A.”, “Costa Calma Express Inmobiliaria S.L.” y de “Pérez 
Saavedra Hermanos S.A.”; Doña Mónica Pérez Saavedra y D. Ramón Pérez Saavedra, en 
nombre y representación de “Riocan Promociones S.L.”; y por  D. Juan Fco. Sosa Sánchez y  D. 
Rakeshkumar Natubhau Patel. Dichas alegaciones se presentan no sólo con respecto al 
expediente concreto que nos ocupa sino también a otros que afectan a distintos locales 
situados en zonas adyacentes. 

 
XVI.- El Sr. Pedro Javier Ortega Domínguez presenta sendos escritos el 2 de septiembre 

de 2014 solicitando responsabilidad de las autoridades y funcionarios.  
 
XVII.- Con fecha 10 de octubre (R.E. 11072)y 20 de octubre de 2014 (R.E.11435) el Sr. 

Batista Díaz, solicita  toma de conocimiento de la marcha de diversos expedientes, entre ellos el 
que nos ocupa, así como que se ordene el cese y precintado de los mismos, posteriormente, 
con fecha 23 de octubre se solicita información de los expedientes incoados. 

 
XVIII.- El 12 de enero de 2015 se solicita mediante providencia de Alcaldía informe 

jurídico sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para, en su caso arbitrar la 
caducidad del expediente. El solicitado informe es emitido el 13 de enero de 2015 por la 
Secretaria General y el 15 de enero mediante Decreto nº 117/2015 se ordena el archivo de las 
actuaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 



noviembre al haberse superado el plazo de seis meses para dictar resolución del procedimiento. 
La citada resolución es notificada a Sr. Batista Díaz el 20 de enero de 2015, a la entidad Riocan 
Promociones SL., a Doña Margarita Olga Martín Cabrera el 21 de enero y al Sr. Ortega 
Domínguez el 20 de febrero de 2015. 

 
XIX.- Mediante Resolución de Alcaldía 138/2015, de fecha 21 de enero, se resuelve la 

incoación de expediente sancionador contra la entidad “Riocan Promociones SL”, así como se 
dispone proceder al precintado de las actividades desarrolladas por las entidades citadas y 
requerirles para que en un plazo no superior a un mes procedan a la reposición a su estado 
originario de la realidad física alterada así como insten la legalización de lo ejecutado. 

  
Este Decreto es notificado al Sr. Registrador de la Propiedad de Pájara el 23 de enero 

de 2015, a Don Francisco Batista el 26 de enero de 2015, a Doña Margarita Olga Martín 
Cabrera el 28 de enero de 2015, a la entidad Riocan Promociones SL el 3 de febrero de 2015, y 
al Sr. Ortega Domínguez el 9 de febrero de 2015. 

 
Asimismo, el Decreto citado en el apartado anterior nombra a Don Adolfo Medina 

Manrique instructor del procedimiento sancionador siéndole notificado el mismo el 23 de enero 
de 2015 y además se concede a los interesados en el procedimiento un plazo de quince días 
para que presenten alegaciones, documentos y para la proposición de práctica de prueba. 

 
XX.- El Sr. Batista Díaz mediante escrito presentado el 27 de enero de 2015 manifiesta 

su desacuerdo con varios expedientes entre los que se encuentra el que nos ocupa (108/2013 
D.U.) por faltar en su contenido la determinación de la base imponible que ha de tenerse en 
cuenta a los efectos de imposición de sanciones por las infracciones cometidas y de acuerdo a 
lo establecido en los artículos 212 y 213 del TRLOTCENC así como la determinación del coste de 
demolición de las obras.  

 
XXI.- El 6 de febrero de 2015 se presenta escrito por Doña Margarita Olga Martín 

Cabrera solicitando copia de las órdenes de precinto giradas al Jefe de la policía local. 
 
XXII.- El 11 de febrero de 2015 se recibe en esta Administración escrito del Registrador 

de la Propiedad reiterándose que se suspende la anotación del expediente sancionador por los 
siguientes defectos: 

 
1) Falta de concreción en la determinación de la finca en que presuntamente se ha 

cometido la infracción al no constar descripción. Es preciso aclaración de la que resulte 
que la finca inscrita en el registro a nombre del infractor es la misma sobre la que versa 
la incoación de expediente disciplinario. 
 

2) No acreditarse la liquidación o presentación al pago del documento. 
 

3) Falta de previa inscripción de fincas a favor del infractor (…).  
 
Se hace constar que practicada la búsqueda de fincas inscritas a favor de la citada 
entidad “Riocan promociones S.L. no consta ningún bien 

 



XXIII.- En fecha 20 de febrero de 2015, con R.E. 1784, se presentan alegaciones por D. 
Gregorio Pérez Saavedra y D. Domingo Pérez Saavedra, en nombre y representación de 
“Maxorata Recreativa S.L.”, “Fuerteventura Juegos, S.A.”, “Costa Calma Express Inmobiliaria 
S.L.” y de “Pérez Saavedra Hermanos S.A.”; Doña Mónica Pérez Saavedra y D. Ramón Pérez 
Saavedra, en nombre y representación de “Riocan Promociones S.L.”; y por  D. Juan Fco. Sosa 
Sánchez y  D. Patel Rakeshkumar Natubhau. Dichas alegaciones se presentan no sólo con 
respecto al expediente concreto que nos ocupa, sino también a otros diez que afectan a 
distintos locales situados en zonas adyacentes. 

 
XXIV.- Tras varios escritos instados por la Sr. Batista Díaz, el último de ellos de fecha 

27 de abril de 2015 se reitera la necesidad de instruir los expedientes con las consideraciones 
determinadas en el escrito de 27 de enero anteriormente citado. También obra en el expediente 
actuaciones llevadas a cabo por Don Francisco Batista Díaz ante el orden judicial con fecha 20 
de mayo.  

 
XXV.- Obra en el expediente informe técnico emitido el 22 de junio de 2015, en el que 

queda claramente determinado lo siguiente:  
 
“1. Declarar no legalizables tanto la edificación objeto de informe como las actividades 

que en ella se desarrollan en un área calificada como Zona Verde Pública del Ámbito de Suelo 
Urbano Denominado Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D. 5) Cañada del Rio. 
 

2. Determinar si las infracciones así como la imposición de sanciones han prescrito. 
 
3. Declarar que las acciones tendentes al restablecimiento del orden jurídico perturbado 

a partir de las infracciones constatadas ni han prescrito ni prescriben.” 
 
XXVI.- La Propuesta de Resolución del instructor es suscrita el 7 de julio de 2015 y en 

ella se manifiesta lo siguiente:  
 
“Primero.- Considerar probados y así declararlos, los siguientes hechos: Actos 

consistentes en la edificación de unas instalaciones sin licencia urbanística, no susceptibles de 
legalización dada la naturaleza de zona verde pública que confiere el planeamiento a los 
terrenos donde se asienta. Asimismo, declarar probado que la apertura de un establecimiento 
destinado a la actividad de bar restaurante, bajo la denominación “BAR AVENIDA” sito en la 
Avda. Jahn Reisen nº 16 en Costa Calma se ha desarrollado sin disponer de los oportunos 
títulos habilitantes (…). 

 
Segundo.- Declarar responsable a tenor de lo previsto en el artículo 189 del TRLOTENC 

por su participación en los hechos consistentes en la realización de un uso lucrativo no 
amparado por título habilitante en terrenos declarados de dominio público a la entidad Rio Can 
promociones S.L. (…)  

 
Tercero.- Imponer a Rio Can Promociones S.L. la sanción mínima correspondiente a 

Falta muy grave establecida en el artículo 203.1 c) del TRLOTENC por importe de 10.001 euros. 
 
Cuarto.- Declarado el uso del local no legalizable, en base al Planeamiento, ordenar la 

inmediata clausura del local. 



 
Quinto.- Deberá requerirse el restablecimiento voluntario de la realidad física alterada, a 

la mercantil “Fuert-Can, S.L.” en su condición de responsable de las obras de urbanización del 
suelo afectado por el Plan Parcial toda vez que no resulta posible la legalización, en el plazo 
máximo de dos meses desde la notificación de la presente. El restablecimiento del orden 
jurídico perturbado se llevará a cabo si el promotor, bien por sí mismo o a instancias de la 
Administración, procediendo a cesar en el ejercicio de la actividad y desmantelar la misma y, 
acto seguido, demoler la edificación. Si estas acciones no son llevadas a cabo, se advertirá que 
deberán ser asumidas por la Administración, siempre a costa del interesado (…).” 

  
La expresada Propuesta de Resolución es notificada a la entidad Rio Can S.L. y a Don 

Francisco Batista Díaz el 20 de julio, a Doña Margarita Olga Martín Cabrera 21 de julio, al Sr. 
Ortega Domínguez el 22 de julio y a la entidad Fuert Can el 23 de julio de 2015. 
 

XXVIII.- El 28 de julio de 2015 se presentan alegaciones por la entidad Fuert Can, S.L. 
expresando que la citada entidad no ha realizado ni realiza actividad comercial en los terrenos 
objeto de los expedientes de disciplina urbanística incoados, solicitando del ayuntamiento que 
se acuerde acceder a la nulidad y archivo de los expedientes. 

 
XXIX.- El mismo día se presenta escrito por el Sr. Francisco Batista Díaz solicitando 

determinada documentación del expediente. 
 
XXX.- El 31 de julio de 2015 se presentan alegaciones por las entidades Pérez Saavedra 

Hermanos S.A. y Rio Can Promociones S.L. solicitando la revocación de determinadas 
resoluciones y el archivo de actuaciones por caducidad de los expedientes. 

 
XXX.- Mediante Decreto 3.315/2015, de 30 de julio, se ordena el archivo de las 

actuaciones llevadas a cabo en el expediente 108/2013 D.U. al haber transcurrido más de seis 
meses desde su incoación el 21 de enero por Decreto nº 238/2015 sin que se haya adoptado 
por la Junta de Gobierno Local la resolución del mismo. 

  
  Este Decreto es notificado a Don Francisco Batista Díaz el 27 de agosto, a la entidad Rio 
Can Promociones, S.L. el 1 de septiembre de 2015 a, a Don Pedro J. Ortega Domínguez el 5 de 
septiembre, a Doña Margarita Olga Martín Cabrera el 11 de septiembre y a la entidad Fuert Can 
el 7 de septiembre de 2015. 

 
XXXI.- Mediante oficio de fecha 7 de agosto de 2015 se da traslado al Sr. Batista de la 

documentación solicitada con anterioridad.  
 
XXXII.- Con fecha 7 de septiembre de 2015 se presenta escrito de alegaciones por Don 

Francisco Batista Díaz en el que se determina lo siguiente: 
 
“Referencia al Decreto 3315/2015, 
 
Primero: Visto el Expediente de Disciplina Urbanística 108/2013, iniciado por decreto de 

la alcaldía nº 238/2015, de 21 de enero, contra las entidades de referencia en el mismo.  
 



Segundo: Visto el “Resuelve” primero del Decreto de referencia, en el que dice: 
“Ordenar el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el expediente antes referenciado por 
caducidad de dicho procedimiento” 

 
Tercero: Efectuada propuesta de resolución por el instructor D. Ignacio Adolfo Medina 

Manrique, para su resolución por la junta de gobierno municipal de ese ayuntamiento sobre el 
mismo expediente 

 
Cuarto: En atención a los hechos recogidos en el expediente, gravedad y a la no 

prescripción de los mismos. 
 
Quinto: Si se entiende en el referido decreto, con el “RESUELVE” segundo, que se 

decreta la orden de cierre del Expediente de Disciplina Urbanística 108/2013, con el 
consiguiente archivo de las actuaciones, sin haberlo resuelto por la Junta de Gobierno 
Municipal, 

 
Es por lo que  
 
Solicito de usted 
 
Tenga por presentado RECURSO DE REPOSICIÓN, revoque el Decreto 3315/2015, de 

20 de agosto, y depure responsabilidades del/de los funcionarios responsables y causantes del 
incumplimiento de los plazos para dictar resolución, y continúese con la instrucción del 
Expediente de Disciplina Urbanística 108/2013, hasta ser resuelto en últimas consecuencias por 
la Junta de Gobierno Municipal.” 

 
XXXIII.- Obra en el expediente informe de la Policía Local en el que deja constancia de 

que el establecimiento objeto de informe continúa abierto al público ejerciéndose la actividad 
de Bar restaurante, bajo la denominación de “Bar Terraza Avenida”. 

 
XXXIV.- Posteriormente, con fecha 23 de noviembre de 2015, Don Francisco Batista 

solicita tener conocimiento de las causas de paralización o ralentización en la tramitación de los 
expedientes de referencia por parte de la Junta de Gobierno Local. Siendo contestado dicho 
escrito con oficio de 30 de noviembre notificado el 21 de diciembre al interesado. 
 

Legislación Aplicable 
 
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

de Procedimiento Administrativo Común. 
 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

 
 Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 



 Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1.992, de 26 de Junio. 

 
 Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales. 
 

 Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras 
Medidas Administrativas Complementarias. 

 
 Decreto 336/1988, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Patrimonio 

de los Entes Locales. 
 

 Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 

 
 Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 

complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción 
en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 

 
 Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
 

 Real Decreto 33/1986, de 10 de enero por el que se aprueba el Reglamento del Régimen 
Disciplinario de los Funcionario de la Administración del Estado. 

 
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.  

 
A la vista de los antecedentes expuestos es oportuno realizar las siguientes: 

 
Consideraciones Jurídicas 

 
PREVIA.- En el expediente 108/2013 D.U. cuyo estudio ahora nos ocupa, se ha de 

tener en cuenta la existencia de dos infracciones urbanísticas y posiblemente dos responsables 
con distinta identidad:  

 
Por una parte: La sociedad “Rio Can Promociones S.L.” determinada como responsable 

de una infracción debido al desarrollo de un uso no amparado por un acto administrativo que 
legalmente deba legitimarlo e incompatible con la ordenación aplicable al constatarse que la 
referida entidad viene desarrollando un uso lucrativo de “bar - restaurante”, uso no permitido al 
ostentar la calificación de Zona Verde la zona en la que se sitúa la edificación y se desarrolla el 
uso incompatible citado. Se identifica como responsable del desarrollo de la actividad a las 
citadas entidades, en base al informe policial emitido el 6 de noviembre de 2013 obrante en el 
expediente, no obstante esta información debe ser actualizada a la hora de incoar el nuevo 



expediente sancionador determinando conforme a lo establecido en la normativa sancionadora 
el responsable de la explotación de la actividad.  

 
Por otra parte: Existe una edificación ilegal e ilegalizable sobre la que se debería instar 

(en expediente autónomo al anteriormente citado) expediente de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado y cuyo responsable aún no queda identificado dada cuenta de los escritos 
del registro de la propiedad en esta Administración uno suscrito el 4 de julio de 2014 y otro con 
entrada nº 1.467 de 11 de febrero de 2015 en los que se hace constar la imposibilidad de 
anotación en el Registro de la Propiedad al no concretarse la determinación de la finca en que 
presuntamente se ha cometido la infracción. 

 
Además, se ha de determinar de forma concreta la terminación de las obras en la 

parcela, debiéndose indagar con mayor profundidad en esta cuestión con el objeto de analizar 
si es procedente iniciar un procedimiento sancionador (que incluye el ordenar restablecimiento 
de la realidad física alterada) por ejecutar una construcción ilegal en zona verde o únicamente 
instar al propietario para el restablecimiento del orden jurídico perturbado, pues no obra en el 
expediente ningún informe técnico donde se aclare esta cuestión y se pone de relieve en el 
informe del técnico municipal Sr. José Luis Gutiérrez Padrón suscrito el 22 de junio de 2015 que 
la edificación tiene una antigüedad de 19 años aproximadamente pero no se sabe si dicha 
antigüedad parte de un estado de total y completa terminación o no, ni si la edificación ha 
experimentado transformaciones, cuestiones que influirían decisivamente a la hora de computar 
plazos de tiempo a efectos de determinar la prescripción de una infracción urbanística.  2) En 
idénticos términos puede hablarse respecto de la actividad que se desarrolla en la edificación.  

 
Según se comprueba en fotografías del IDE Canarias (Página web: visor.grafcan.es) 

anexas al presente informe no se aprecia modificación alguna, no obstante se debe solicitar con 
carácter previo a la incoación de nuevo expediente sancionador informe policial corroborado por 
técnico municipal en el que se determine la fecha de total terminación de las obras o en su caso 
que descarte que en los últimos cuatro años se ha llevado a cabo modificación alguna de la 
obra ilegal, siendo esto vital para la elección de la debida apertura de procedimiento 
sancionador en el caso de que hayan sido llevadas a cabo obras en los últimos cuatro años y se 
determine la no prescripción de la infracción o en el caso de que no hayan sido acometidas 
obras en los últimos cuatro años y se encuentre prescrita la infracción iniciar el oportuno 
expediente de restablecimiento de la realidad física vulnerada. 
 

En conclusión, ante la existencia de estas infracciones y probablemente infractores 
distintos, se estima precisa la apertura de dos expedientes sancionadores diferentes y 
autónomos:  

 
1º Un expediente sancionador al haber desarrollado un uso ilegal e ilegalizable “Oficina” 

contra la entidad explotadora correspondiente (Riocan Promociones S.L. según se determine) 
aunque debe actualizarse la información a la fecha en la que se incoe el procedimiento 
sancionador y ordenarse previamente la inmediata suspensión y precintado de la actividad 
lucrativa en el caso de que se estuviese desarrollando. 

  
  2º Una vez analizado mediante informe técnico - policial la fecha de total terminación 

de las obras, un expediente sancionador por la realización de una construcción ilegal en zona 
verde, o en el caso de que las obras hayan estado efectivamente finalizadas hace más de 



cuatro años un expediente de restablecimiento de la realidad física alterada por la realización de 
una construcción ilegal e ilegalizable por el constructor (art. 177 TRLOTENC) y atendiendo al 
apartado tercero que establece “(…) así como en los supuestos donde resulte manifiestamente 
improcedente la posible legalización, se dictará resolución constatando la ilegalidad del uso o de 
la obra y la imposibilidad de proceder a su legalización ordenándose al interesado que proceda 
a su demolición (…)” en el presente supuesto se ha dejado patente en el expediente que la 
construcción es ilegal e ilegalizable además es importante citar lo que el técnico municipal en su 
informe de 22 de junio de 2015 manifiesta: “Dado que las infracciones cometidas se han 
producido en suelo que, desde que se incorpora al planeamiento, ostenta la calificación de zona 
verde pública, hemos de concluir en que desde cualquier legislación urbanística que pueda 
tenerse en cuenta desde la entrada en vigor del Plan Parcial “Cañada del Río”, el desarrollo de 
las acciones dirigidas al restablecimiento del orden jurídico perturbado ni ha prescrito ni 
prescribe.” 

 
Es importante subrayar que en un expediente de restablecimiento del orden jurídico 

perturbado es vital determinar quién es el propietario de la construcción y del suelo, cuestión 
que no queda determinada en los expedientes iniciados hasta la fecha, como se expone en los 
escritos del Registrador de la Propiedad citados con anterioridad, pues la adopción de las 
medidas para el restablecimiento del orden jurídico infringido es una carga real (obligación 
propter rem) que debe ser cumplida por los propietarios actuales, con independencia de que 
hayan sido o no los responsables de la ejecución de las obras y sin perjuicio de que éstos 
puedan tomar acciones contra el infractor. 

 
Por otra parte, también se debe considerar que el plazo que tiene la administración 

para resolver el expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado es de tres meses 
al no establecerse por la legislación un plazo específico debemos observar el plazo general 
establecido en la legislación administrativa.  

 
También, para establecer la responsabilidad de la comisión de infracciones se deberá 

tener en cuenta el artículo 189 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y 
Espacios Naturales de Canarias, que dispone lo siguiente: 

 
“Tendrán la consideración de sujetos responsables de la comisión de las infracciones 

establecidas por este Texto Refundido las personas físicas o jurídicas que: 
 
a) En las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo 

ejecutados, o desarrollados sin concurrencia de los presupuestos establecidos en la 
legislación o el planeamiento territorial, urbanístico o ambiental aplicable para su 
legitimidad, o contraviniendo sus condiciones, o incumpliendo las obligaciones para su 
ejecución o uso: 

 
1) Aquellos que teniendo la consideración legal de promotores, proyectistas, 

constructores, directores de las obras, y directores de la ejecución de las obras, o 
instalaciones, actividades o usos en su condición de agentes de la edificación incurran 
en infracción urbanística en su conducta, obras o actuaciones. Cuando no pueda 
individualizarse la responsabilidad en la infracción entre los anteriores sujetos, la 
misma será solidaria. 
 



2) Los titulares, directores o explotadores de los establecimientos, instalaciones, las 
actividades o los usos. 

 
3) Los titulares o miembros de los órganos administrativos y los funcionarios públicos por 

razón de sus competencias y tareas y, en su caso, de su inactividad culpable en el 
ejercicio de estas. 

 
b) En las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo 

ejecutados o desarrollados al amparo de actos administrativos ilegales: 
 

1) Las personas enumeradas en los apartados de la letra a) anterior, siempre que se les 
pueda imputar el conocimiento de la ilegalidad cometida. (…) 
 

2) A los efectos de la responsabilidad por la comisión de infracciones, se considerará 
igualmente responsable al titular del derecho a edificar o usar el suelo sobre el cual se 
cometa o hubiera cometido la infracción, cuando este no tenga la condición legal de 
promotor, si ha tenido conocimiento de las obras, instalaciones, construcciones, 
actividades o usos infractores. Salvo prueba en contrario, se presumirá ese 
conocimiento cuando por cualquier acto haya cedido o permitido el uso del suelo, para 
los expresados fines, al responsable directo o material de la infracción. 

 
3) Las personas jurídicas serán responsables de las infracciones cometidas por sus 

órganos o agentes y asumirán el coste de las medidas de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado y de las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros a que 
haya lugar. (…) 

 
En relación con lo anteriormente expuesto es necesario tener en cuenta lo dispuesto en 

el artículo 194 del Texto Refundido referido a las infracciones conexas “1. Cuando en aplicación 
de los preceptos del presente Texto Refundido se instruya un procedimiento sancionador por 
dos o más infracciones entre las que exista relación de causa efecto, se impondrá una sola 
sanción, que será la correspondiente a la infracción más grave en la mitad superior de su 
escala.” 

 
Por último decir que ayuda la modificación del procedimiento sancionador por parte de 

la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 
del Territorio y de los Recursos Naturales al establecer un plazo más amplio (8 meses) para la 
resolución de estos expedientes sancionadores pues los 6 meses anteriormente previstos eran 
insuficientes dada cuenta de la carga de tramitación administrativa que éstos implican. 

 
PRIMERA.- Entrando en la cuestión objeto del presente informe una vez vistas las 

alegaciones presentadas por Don Francisco Batista Díaz el 7 de septiembre de 2015 cabe 
estimar lo referido a que es la Junta de Gobierno Local la que debe resolver el procedimiento 
sancionador y de restablecimiento del orden jurídico perturbado en virtud del Acuerdo Plenario 
del Ayuntamiento de Pájara tomado el día 19 de junio de 2015 y por el que se delegan en la 
Junta de Gobierno Local, en previsión de lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Bases de 
Régimen Local entre otras, las siguientes atribuciones: 

 



 “La adopción del acuerdo que ponga fin a los procedimiento incoados en el ejercicio de 
las potestades municipales de disciplina urbanística y restablecimiento del orden jurídico 
perturbado conforme a la legislación territorial, medio ambiente, sectorial y urbanística que 
resulte de aplicación”. 

 
No obstante, el hecho de que el acto de caducidad se haya dictado por el Alcalde, 

órgano que  legalmente tiene atribuida la competencia de forma originaria, sin motivar su 
avocación y no por el órgano delegado Junta de Gobierno Local, es una cuestión menor dada 
cuenta que éste acto no decide el fondo del asunto y lo único que hace es constatar un hecho, 
la caducidad del procedimiento debido al hecho cierto del transcurso del plazo de 6 meses que 
tiene la administración para resolver el procedimiento. El acto del que se pretende su 
revocación puede ser convalidado de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común siendo coherentes con el principio de eficiencia que debe 
regir la actuación administrativa, de manera que puede ser convalidado por nuevo Decreto del 
Alcalde en el que conste la avocación de las competencias de forma motivada. Asimismo, es 
importante determinar que este acto solamente puede ser uno, es decir, la caducidad del 
procedimiento, no cabe otra actuación posible. 

 
La cuestión de fondo que nos ocupa es la existencia de una construcción en zona verde 

que es ilegal, ilegalizable e imprescriptible y sobre la que ha de incoarse nuevo expediente 
sancionador o de restablecimiento de la realidad física alterada como veremos más adelante. 

 
Cabe señalar que no es procedente la revocación del Decreto tal y como propone el 

interesado al no ser la caducidad un acto de gravamen de conformidad con lo determinado por 
el artículo 105 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, donde se regula la revocación de 
los actos administrativos. 

 
Por otra parte, no es procedente que el recurrente solicite responsabilidad por el 

incumplimiento de los plazos a la vista del expediente tramitado, pues obsérvese como la nueva 
Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección de 
Territorio y de los Recursos Naturales considera el plazo de seis meses insuficiente y lo amplia a 
ocho meses para la resolución de estos procedimientos sancionadores que suelen generar un 
gran volumen de trámites administrativos y a veces complicados. Además, también se ha de 
tener en cuenta el volumen de trabajo que despacha este Ayuntamiento además de la 
acumulación existente de expedientes aún no finalizados, los cuales se han de contestar por el 
orden de entrada correspondiente que tengan, así como la falta de medios humanos y la 
inexistencia de un departamento de disciplina urbanística el cual contribuiría a una mejor 
coordinación para la resolución de estos expediente sancionadores.  

 
Finalmente, dada cuenta del expediente tramitado, no se observa ningún hecho 

constitutivo de una falta disciplinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 95 del 
Estatuto Básico del Empleado Público, ni de lo establecido en el Reglamento de Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios del Estado aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la 
Administración del Estado.  

 



SEGUNDA.- En los procedimientos iniciados de oficio el vencimiento del plazo máximo 
establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa de la Administración se 
producirá la caducidad en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades 
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o 
de gravamen la caducidad. 

 
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será fijado en la 

norma reguladora del correspondiente procedimiento a este respecto el plazo establecido se 
encontraba en el antiguo artículo 191.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio y Espacios Naturales de Canarias con anterioridad de la reforma operada por la Ley 
14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 
Territorio y de los Recursos Naturales y era de 6 meses siendo ésta la normativa de aplicación a 
la fecha de incoación del procedimiento. 

 
No obstante, teniendo en cuenta que en el informe técnico emitido por Don José Luís 

Gutiérrez Padrón el 22 de junio de 2015 se determina lo siguiente: “La edificación tiene una 
antigüedad de 19 años aproximadamente pero no se sabe si dicha antigüedad parte de un 
estado de total y completa terminación o no, cuestiones que influirían decisivamente a la hora 
de computar plazos de tiempo a efectos de determinar la prescripción de una infracción 
urbanística (...).” Reiteramos que debe concretarse en el expediente la fecha de la total 
terminación de las obras o en su caso si se han acometido obras en los últimos cuatro años. 
 

Propuesta de Resolución 
 
PRIMERO.- Se propone ordenar previamente la inmediata suspensión y precintado de 

la actividad lucrativa realizada en la Avenida Jahn Reisen nº 16 de Costa Calma, en el caso de 
que se estuviese desarrollando, ordenando igualmente la no concesión de suministro de los 
servicios de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable. 

  
SEGUNDO.- Se propone la estimación parcial del recurso de reposición presentado por 

Don Francisco Batista Díaz en el sentido de que debe ser la Junta de Gobierno Local la que 
resuelva definitivamente en plazo el procedimiento sancionador o de restablecimiento de la 
realidad física vulnerada imponiendo las sanciones y tomando las medidas correspondientes, 
por lo que a la vista del Decreto nº3315/2015 por el que se declara la caducidad del 
procedimiento sin que el Alcalde haya avocado para sí de forma puntual la delegación de las 
atribuciones conferidas a la Junta de Gobierno Local, procede la convalidación del citado 
decreto de manera que sean subsanados los defectos de los que adolece. Asimismo, procede 
determinar que no existe a la vista del procedimiento incoado por Decreto nº 238/2015, de 21 
de enero, falta disciplinaria alguna de conformidad con lo establecido en la legislación de 
aplicación, si bien procede tal y como se peticiona por el interesado la continuación hasta su 
resolución en plazo del expediente o los expedientes que se inicien, resaltando el hecho de que 
la construcción realizada es ilegal, ilegalizable y el restablecimiento del orden jurídico 
perturbado imprescriptible. 

 
TERCERO.- A la vista de lo determinado en el apartado anterior en cuanto a que las 

infracciones son ilegales, ilegalizables y el restablecimiento del orden jurídico perturbado  
imprescriptible procede nueva incoación de procedimientos en los que si se estimara 



procedente deberían de ser observadas las consideraciones apuntadas en el presente informe 
en la “consideración jurídica previa”: 
 

1) Incoar expediente sancionador al haber desarrollado un uso ilegal e ilegalizable 
“oficina” contra la entidad explotadora.  

 
2) Incoar expediente sancionador por la realización de una construcción ilegal en zona 

verde (en el que también se ordene el restablecimiento de la realidad física vulnerada) o en el 
caso de que las obras hayan estado efectivamente finalizadas hace más de cuatro años y dicha 
infracción se encuentre prescrita, incoar expediente de restablecimiento de la realidad física 
alterada por la realización de una construcción ilegal e ilegalizable e imprescriptible debiéndose 
concretar la titularidad de la construcción y del terreno en el que se sitúa (Registro de la 
Propiedad) así como la fecha de total terminación de las obras.  
 
  CUARTO.- Una vez culminados los expedientes citados procede que el Ayuntamiento 
en base a lo dispuesto en los artículos 29 y 30 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio por el 
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, 
lleve a cabo el procedimiento oportuno para inscribir a su nombre la titularidad de las 
superficies de cesión obligatoria procedentes…”. 
  
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 

las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de 
junio, ACUERDA: 

 
Primero.- Con fundamento en el informe jurídico transcrito, estimar parcialmente el 

Recurso de Reposición presentado por D. Francisco Batista Díaz en el sentido de que debe ser 

la Junta de Gobierno Local la que resuelva definitivamente en plazo el procedimiento 
sancionador o de restablecimiento de la realidad física vulnerada imponiendo las sanciones y 

tomando las medidas correspondientes, por lo que a la vista del Decreto nº 3315/2015 por el 
que se declara la caducidad del procedimiento sin que el Alcalde haya avocado para sí de forma 

puntual la delegación de las atribuciones conferidas a la Junta de Gobierno Local, procede la 
convalidación del citado decreto de manera que sean subsanados los defectos de los que 

adolece.  

 
Segundo.- Determinar que no existe a la vista del procedimiento incoado por Decreto 

nº 238/2015, de 21 de enero, falta disciplinaria alguna de conformidad con lo establecido en la 
legislación de aplicación, si bien procede tal y como se peticiona por el interesado la 

continuación hasta su resolución en plazo del expediente o los expedientes que se inicien, 

resaltando el hecho de que la construcción realizada es ilegal, ilegalizable y el restablecimiento 
del orden jurídico perturbado imprescriptible. 

 
Tercero.- Arbitrar, en procedimiento administrativo autónomo, el restablecimiento de la 

legalidad vulnerado con el uso lucrativo de “Bar-Restaurante” que se desarrollaba por la entidad 

mercantil “Riocan Promociones, S.L.” en la Avenida Jahn Reisen nº 16 de Costa Calma (T.M. 
Pájara), caso de que, a través de informe policial actualizado, se constate su desarrollo, todo 

ello conforme a las prescripciones del artículo 177 del Texto Refundido de las Leyes de 



Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y restante normativa de concordante aplicación. 

 

Cuarto.- En cuanto a la existencia de una edificación situada en la Avenida Jhan Reisen 
nº 16 de Costa Calma (T.M. Pájara), construcción que ha sido determinada en los informes 

técnicos y jurídicos obrantes en el expediente como ilegal, ilegalizable y cuyo restablecimiento 
del orden jurídico perturbado es imprescriptible, arbitrar igualmente en procedimiento 

administrativo autónomo y ello de conformidad con el citado artículo 177 del Texto Refundido 
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, el restablecimiento de la realidad física 

alterada por la realización de una construcción ilegal e ilegalizable, debiéndose concretar la 
titularidad de la construcción y del terreno en el que se sitúa a través de la oportuna consulta a 

Registro de la Propiedad de Pájara así como la fecha de terminación de las obras de 
construcción de la misma. 

 

Quinto.- Una vez culminado el expediente citado, formalizar, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 29 y 30 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las 

normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, el procedimiento 

oportuno para inscribir a nombre de esta Corporación Local la titularidad de las superficies de 
cesión obligatoria procedentes. 

 

Sexto.- Notificar el presente acuerdo a D. Francisco Batista Díaz, significándole que 
contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo 

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

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
 Séptimo.- Dar traslado del mismo igualmente al resto de interesados personados en el 

expediente administrativo epigrafiado. 
 

 DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.- 
 

 No se formularon. 

 
 DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
 No se formularon. 

 

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

Accidental, doy fe. 
 


