ASISTENCIA:
-

Presidencia:
D. Rafael Perdomo Betancor.

-

Concejales:
Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández.
Dña. Rosa Bella Cabrera Noda.
D. Jordani Antonio Cabrera Soto.
D. Jorge Martín Brito.

-

Secretaria General:
Dña. Clàudia Ravetllat Vergés.

-

Ausentes:
D. Farés Sosa Rodríguez, quien excusó su asistencia ante la Presidencia por motivos
personales.

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día nueve de
enero del año dos mil diecisiete, 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 extraordinaria en primera
convocatoria para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente, mediante
Decreto de la Alcaldía nº 11/2017, de 3 de enero.
Actúa de Secretaria, la titular de la Corporación, Dña. Clàudia 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 5 de diciembre de 2016 y extraordinaria celebrada el día 30 de diciembre siguiente.
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DIA 9 DE ENERO DE 2017

Formulada por el Sr. Alcalde-Presidente la pregunta de si algún miembro de la Junta de
Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador del acta en cuestión y no
habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada por unanimidad de los miembros
presentes y ello conforme al artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre.

Único.- Dada cuenta de las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el
impulso y fomento de la actividad de Murgas y Comparsas con ocasión del Carnaval, aprobada
por acuerdo plenario de 24 de noviembre de 2004 y posteriormente modificadas por acuerdo
del mismo órgano municipal tomado con fecha de 29 de julio de 2005.
Visto el Decreto de la Alcaldía nº 1906/2016, de 6 de mayo, a través del que se
aprueba la convocatoria para la concesión de dichas subvenciones con referencia a la actividad
carnavalera de 2016 así como como la publicación del extracto de dicha convocatoria
formalizada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 63 de 25 de mayo de 2016.
RESULTANDO: Que dentro del plazo de presentación de solicitudes de subvención se
presentaron las suscritas por la representación de la entidad “Producciones y Espectáculos
Cinco Sentidos, Sociedad Cooperativa” y la de Dña. Mª Nuria Moares Cespón, en
nombre del grupo coreográfico infantil “Queen’s”.
Vistos los informes emitidos por la Intervención de Fondos Municipal al respecto de
dichas peticiones así como el “Informe-Propuesta” emitido por la Concejalía Delegada de
Economía y Hacienda que reza como sigue:
“Visto que con fecha 29 de julio de 2005, por acuerdo del Pleno de la Corporación fue
aprobada la ordenanza específica para la concesión de subvenciones en materia de
“Subvenciones para el impulso y fomento de la actividad de Murgas y Comparsas del Carnaval”.

Visto que con fecha 6 de mayo de 2016, por Resolución de la Alcaldía nº 1906/2016, se
aprobó la convocatoria para la concesión de dichas subvenciones por el procedimiento de
concurrencia competitiva.
Visto que con fecha 25 de mayo de 2016, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 63 fue
aprobado el extracto de la convocatoria adquiriendo plena eficacia la convocatoria y abriéndose
el plazo de presentación de solicitudes.
Visto que con fecha 30 de noviembre de 2016, por el Interventor se emitió informe
sobre la justificación efectuada para cada una de las solicitudes presentadas.
Visto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el que suscribe eleva la siguiente
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SEGUNDO.- SUBVENCIONES.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL

Entidad / Asociación /
Persona Física
Grupo Coreográfico
Queen’s

Actividad
Comparsa u otras
agrupaciones similares

Valoración

Cuantía
Subvención

797,95 €

797,95 €

Segundo.- Desestimar la solicitud de subvención formulada por los solicitantes que
figuran a continuación, por los motivos que asimismo se indican:
Entidad / Asociación /
Persona Física
Producción y
Espectáculos Cinco
Sentidos, Soc. Coop.

Actividad

Valoración

Motivo Desestimación

Comparas u otras
agrupaciones
similares

3.065,10 €

Incumplimiento de los
requisitos para ser
beneficiario

Tercero.- Elevar esta Propuesta de Resolución a la Junta de Gobierno Local con el fin de
que se proceda a la resolución del procedimiento.
Cuarto.- Notificar esta Propuesta de Resolución a los solicitantes, tal y como se
establece en la presente Convocatoria, concediéndoles un plazo de diez días para que puedan
presentar las alegaciones que estimen oportunas (…).”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes y
en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de
15 de junio, ACUERDA:
Primero.- Proponer la concesión de subvención para el impulso y fomento de la
actividad de Murgas y Comparsas del Carnaval a las solicitudes presentadas que figuran a
continuación, por el importe que se indica y para la actividad que asimismo se señala:
Entidad / Asociación /
Persona Física
Grupo Coreográfico
Queen’s

Actividad
Comparsa u otras
agrupaciones similares

Valoración

Cuantía
Subvención

797,95 €

797,95 €

Segundo.- Desestimar la solicitud de subvención formulada por los solicitantes que
seguidamente figuran y ello por los motivos que asimismo se indican:
Entidad / Asociación /
Persona Física
Producción y
Espectáculos Cinco
Sentidos, Soc. Coop.

Actividad

Valoración

Motivo Desestimación

Comparas u otras
agrupaciones
similares

3.065,10 €

Incumplimiento de los
requisitos para ser
beneficiario
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Primero.- Conceder las subvenciones en materia de “Subvenciones para el impulso y
fomento de la actividad de Murgas y Comparsas del Carnaval” a las solicitudes que figuran a
continuación, por el importe que se indica y para la actividad que asimismo se señala:

Tercero.- Conferir a los interesados un plazo de diez días a fin de que, durante el
mismo y si así lo desearan, examinen el presente procedimiento administrativo que se pondrá
de manifiesto en la Intervención de Fondos Municipal y formulen durante el mismo las
alegaciones que a su derecho convenga.

TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.No se presentó ninguna solicitud de Licencia de Actividades y/o para celebración de
Espectáculos Públicos para su resolución por la Junta de Gobierno Local.
CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.4.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Josefa Ramos
Betancor (Rfa. Expte. 7/2014 L.S.), por el que solicita que se formalice declaración de
innecesariedad de Licencia de Segregación con referencia a la parcela identificada con la
referencia catastral 8164302ES8386S, radicada en donde dicen “La Mareta” (T.M. Pájara), todo
ello de conformidad con la documentación aportada por la interesada.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ … Antecedentes

1.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994.
El anuncio de aprobación definitiva citado en el párrafo anterior, junto a la
Normativa Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado
definitivamente son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de
2.007, con lo que debemos concluir en que el documento citado se encuentra plenamente
vigente en el momento actual.
Este documento recoge la parcela objeto de informe dentro del ámbito de Suelo
Rústico Potencialmente Productivo SRPR.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-436161
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándole que contra el
mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de trámite.

En el documento del P.I.O.F., las parcelas objeto de informe ostentan la clasificación de
Suelo Rústico de Edificación Dispersa (Z.C-S.R.C.-ED - Subzona C) y Asentamiento Rural con
Extensiones y Agricultura Intersticial SR-ARAI.
3.- Con fecha 23 de junio de 2016 (R.E. nº 6.152), el interesado solicita estimación de
la solicitud de innecesariedad de segregación por silencio administrativo.
Consideraciones
1.- El solicitante pide que se declare la innecesariedad de otorgamiento de Licencia
Municipal de Segregación para la parcela indicada.
No se aportan documentos de propiedad de los terrenos cuyos datos coincidan con la
parcela catastral, ni proyecto de segregación suscrito por técnico competente.
El apartado nº 3 del artículo 80 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y de Espacios Naturales de Canarias establece lo siguiente:
“3. La segregación o división de fincas en suelo rústico, excepto en el interior de
asentamientos delimitados por el planeamiento, deberá respetar el régimen de unidades
mínimas de cultivo. Estos actos requerirán, con carácter previo a la licencia municipal, informes
favorables de la Consejería competente en materia de agricultura, salvo que las parcelas
resultantes de la segregación o división fuesen superiores a la unidad mínima de cultivo.”
De acuerdo con lo indicado anteriormente, la parcela de 6.109m² se encuentra situada
en Suelo Rústico, parcialmente en suelo rústico de Edificación Dispersa siendo la parcela
mínima la correspondiente a la unidad mínima de cultivo, esto es 10.000m². Al ser la parcela
inferior a la unidad mínima de cultivo no procede su segregación.
2.- Se considera que las parcelas no se encuentran en los supuestos en que procede
declarar la innecesariedad de licencia de segregación, y que en suelo rústico, al no respetar las
unidades mínimas de cultivo sería necesario informe favorable de la Consejería en materia de
agricultura, del cual no se dispone.
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2.- Por acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura de 17 de Julio de 1.992,
se aprobó inicialmente el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Asimismo, en sesión de
19 de Febrero de 1.999, el documento del P.I.O.F., con las modificaciones introducidas en las
fases de información pública, fue provisionalmente aprobado por el Cabildo Insular de
Fuerteventura. Informado el documento por la COTMAC y a propuesta de la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente, el Gobierno de Canarias, por Decreto nº 100/2.001, de 2
de Abril, aprueba definitivamente y de forma parcial el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de
deficiencias no sustanciales. El P.I.O.F. aprobado entra en vigor con la publicación de su
normativa en el B.O.C., una vez corregidas por el Cabildo las deficiencias encontradas y previa
dación de cuenta al Consejo de Gobierno, lo que tiene lugar mediante Decreto 159/2.001 de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, de 23 de Julio, objeto de publicación, junto
con la normativa de referencia, en el B.O.C. nº 111 de 22 de Agosto de 2.001, entrando en
vigor dicho P.I.O.F. al día siguiente.

"Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización
administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística,
debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por
silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o
urbanística.
"Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, serán expresos, con
silencio administrativo negativo, los actos que autoricen:
a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros
actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un
proyecto de reparcelación."
Conclusión
Se informa DESFAVORABLEMENTE respecto a la Declaración de Innecesariedad de
Concesión de Licencia Municipal de Segregación solicitada para la parcela indicada, en la
situación de referencia, y de acuerdo a las consideraciones vertidas en el presente informe.
Se remite a informe jurídico la procedencia del silencio administrativo solicitado.
Propuesta de Resolución
NO PROCEDE la Declaración de Innecesariedad de Concesión de Licencia Municipal de
Segregación solicitada para la parcela en la situación de referencia, y de acuerdo a las
consideraciones vertidas en el presente informe …”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la solicitud de Doña Josefa
Ramos Betancor de fecha 23 de junio de 2016 mediante la que solicita licencia de
innecesariedad de Segregación de una parcela emplazada en la calle La Mareta de Pájara.
La regulación específica para este tipo de licencias, se contempla principalmente en los
artículos 80 a 83, ambos inclusive, del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo.
El artículo 80 del citado Texto Refundido determina que “Tendrán la consideración legal
de parcelación, con independencia de su finalidad concreta y de la clase de suelo toda división

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-436161
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

3.- Respecto a la solicitud de silencio administrativo positivo, estimo que tal apreciación
corresponde al informe jurídico, siendo el presente de carácter técnico. No obstante, conforme
al Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:

simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes nuevos e independientes” señalando el
citado artículo que todo acto de parcelación está sujeto a licencia municipal previa, asimismo se
determina que no podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se
documente un acto de parcelación sin la aportación de la preceptiva licencia municipal, que los
notarios deberá testimoniar íntegramente en aquélla.

El Artículo 82 siguiente expresa:
“Serán indivisibles los terrenos siguientes:
a) Los que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas como
mínimas en el planeamiento, salvo que se adquieran simultáneamente con la
finalidad de agruparlos y formar una nueva finca con las dimensiones mínimas
exigibles.”
El artículo 83 prohíbe cualquier parcelación urbanística en suelo urbano y urbanizable
mientras no cuente con la correspondiente ordenación pormenorizada.
En este mismo sentido se expresa el artículo 166.1 a) del TRLOTENC “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 y edificación y de uso del
suelo y, en particular los siguientes:
….a) Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otros actos de
división de fincas o predios en cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de
compensación o reparcelación …”
SEGUNDA.- Obra en el expediente informe del técnico municipal emitido el 12 de
septiembre de 2016 en sentido desfavorable del que es oportuno extraer: “La parcela de 6.109
m2 se encuentra situada en Suelo Rústico, parcialmente en suelo Rústico de Edificación
Dispersa siendo la parcela mínima la correspondiente a la unidad mínima de cultivo, esto es
10.000 m2. Al ser la parcela inferior a la unidad mínima de cultivo no procede su segregación.2.- Se considera que las parcelas no se encuentran en los supuestos en que procede declarar la
innecesariedad de licencia de segregación, y que en suelo rústico, al no respetar las unidades
mínimas de cultivo sería necesario informe favorable de la Consejería en materia de agricultura
del cual no dispone. (…) Conclusión: Se informa desfavorablemente respecto a la Declaración
de Innecesariedad de Concesión de Licencia Municipal de Segregación solicitada para la parcela
indicada, en la situación de referencia, y de acuerdo a las consideraciones vertidas en el
presente informe”.
TERCERA.- Respecto a la concesión de la licencia por silencio administrativo es
improcedente adquirir la licencia por silencio administrativo positivo al no ser conforme la
actuación planteada con el ordenamiento urbanístico vigente destacando que “Será nula toda
parcelación urbanística que sea contraria a la legislación territorial o urbanística” de
conformidad con lo establecido en el artículo 81.2 del TRLOTCENC.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-436161
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Por su parte el artículo 81.2 siguiente establece que será nula toda parcelación
urbanística que sea contraria a la legislación territorial o urbanística.

“Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización
administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística,
debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por
silencio administrativo facultades o derecho que contravengan la ordenación territorial y
urbanística.
Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, serán expresos, con
silencio administrativo negativo, los actos que autoricen:
a) Movimientos de tierra, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de
división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un
proyecto de reparcelación.”
Propuesta de Resolución
A tenor de lo anteriormente expuesto, procede informar desfavorablemente la
concesión de licencia de innecesariedad de segregación solicitada, al ser la parcela que se
pretende segregar inferior a la parcela mínima segregable según lo establecido en el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias
incumpliendo lo determinado en el artículo 82 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio y Espacios Naturales de Canarias y encontrarse fuera de los supuestos de
innecesariedad de segregación.
Se destaca que es improcedente adquirir la licencia por silencio administrativo positivo
al no ser conforme la actuación planteada con el ordenamiento urbanístico vigente siendo nula
toda parcelación urbanística que sea contraria a la legislación territorial o urbanística de
conformidad con lo establecido en el artículo 81.2 del citado TRLOTCENC …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por Dña. Josefa Ramos
Betancor y conforme a los informes técnico y jurídico previamente reproducidos, comunicar a la
interesada que no es posible declarar la innecesariedad de Licencia de Segregación por ésta
peticionada, toda vez que la parcela sobre la que se interesada la misma y que se identifica con
la referencia catastral 8164302ES8386S y situada en donde dicen “La Mareta”, en este Término
Municipal, es inferior a la parcela mínima segregable según lo establecido en el Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, incumpliendo lo determinado en el artículo 82 del
mismo y encontrarse fuera de los supuestos de innecesariedad de segregación
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En el mismo sentido el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,
el cual dispone:

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 ContenciosoAdministrativo 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 expediente tramitado a instancia de D. Celedonio López
Montesdeoca (Rfa. Expte. 4/2015 L.S.), por el que solicita que se formalice declaración de
innecesariedad de Licencia de Segregación con referencia a las parcelas identificadas con las
referencias
catastrales
9773726ES8397S,
9773732ES8397S,
9773733ES8397S
y
35016A0200307, radicadas en donde dicen “Cuesta de San Antonio - Toto” (T.M. Pájara), todo
ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado,
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“… Antecedentes

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

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.

2.- Por acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura de 17 de Julio de 1.992,
se aprobó inicialmente el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Asimismo, en sesión de
19 de Febrero de 1.999, el documento del P.I.O.F., con las modificaciones introducidas en las
fases de información pública, fue provisionalmente aprobado por el Cabildo Insular de
Fuerteventura. Informado el documento por la COTMAC y a propuesta de la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente, el Gobierno de Canarias, por Decreto nº 100/2.001, de 2
de Abril, aprueba definitivamente y de forma parcial el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de
deficiencias no sustanciales. El P.I.O.F. aprobado entra en vigor con la publicación de su
normativa en el B.O.C., una vez corregidas por el Cabildo las deficiencias encontradas y previa
dación de cuenta al Consejo de Gobierno, lo que tiene lugar mediante Decreto 159/2.001 de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, de 23 de Julio, objeto de publicación, junto
con la normativa de referencia, en el B.O.C. nº 111 de 22 de Agosto de 2.001, entrando en
vigor dicho P.I.O.F. al día siguiente.
En el documento del P.I.O.F., las parcelas objeto de informe ostentan la clasificación de
Suelo Rústico de Edificación Dispersa (Z.C-S.R.C.-ED - Subzona C).
3.- Con fecha 06 de noviembre de 2015 (R.E. nº 9.588), el interesado solicita
estimación de la solicitud de innecesariedad de segregación por silencio administrativo.
Consideraciones
1.- El solicitante pide que se declare la Innecesariedad de otorgamiento de Licencia
Municipal de Segregación para las parcelas indicadas, con las siguientes Referencias
Catastrales: 9773726ES8397S; 9773732ES8397S; 9773733ES8397S Y 35016A0200307.
No se aportan documentos de propiedad de los terrenos, ni levantamiento topográfico
con coordenadas georreferenciadas.
El apartado nº 3 del artículo 80 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y de Espacios Naturales de Canarias establece lo siguiente:
“3. La segregación o división de fincas en suelo rústico, excepto en el interior de
asentamientos delimitados por el planeamiento, deberá respetar el régimen de unidades
mínimas de cultivo. Estos actos requerirán, con carácter previo a la licencia municipal, informes
favorables de la Consejería competente en materia de agricultura, salvo que las parcelas
resultantes de la segregación o división fuesen superiores a la unidad mínima de cultivo.”
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Este documento recoge la parcela objeto de informe dentro del ámbito de Suelo
Rústico Potencialmente Productivo SRPR.

De acuerdo con lo indicado anteriormente, las cuatro parcelas se encuentran situadas
en Suelo Rústico, siendo la parcela mínima la correspondiente a la unidad mínima de cultivo,
esto es 10.000m². Las parcelas catastrales tienen las siguientes superficies, todas ellas
inferiores a la unidad mínima de cultivo:
9773726ES8397S: 710 m²

9773733ES8397S: 630 m²
35016A0200307: 2.294 m²
2.- Se considera que las parcelas no se encuentran en los supuestos en que procede
declarar la innecesariedad de licencia de segregación, y que en suelo rústico, al no respetar las
unidades mínimas de cultivo sería necesario informe favorable de la Consejería en materia de
agricultura, del cual no se dispone.
3.- Respecto a la solicitud de silencio administrativo positivo, estimo que tal apreciación
corresponde al informe jurídico, siendo el presente de carácter técnico. No obstante, conforme
al Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:
"Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización
administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística,
debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por
silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o
urbanística.
"Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, serán expresos, con
silencio administrativo negativo, los actos que autoricen:
a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de
división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de
reparcelación."
Conclusión
Se informa DESFAVORABLEMENTE respecto a la Declaración de Innecesariedad de
Concesión de Licencia Municipal de Segregación solicitada para las parcelas indicadas, en la
situación de referencia, y de acuerdo a las consideraciones vertidas en el presente informe.
Se remite a informe jurídico la procedencia del silencio administrativo solicitado.
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9773732ES8397S: 602 m²

Propuesta de Resolución
NO PROCEDE la Declaración de Innecesariedad de Concesión de Licencia Municipal de
Segregación solicitada para cuatro parcelas en la situación de referencia, y de acuerdo a las
consideraciones vertidas en el presente informe …”.

“ … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la solicitud de Don Celedonio
López Montesdeoca de fecha 6 de noviembre de 2015 mediante la que solicita licencia de
innecesariedad de Segregación de una parcela emplazada en la calle Cuesta de San Antonio de
Toto, en este término municipal.
La regulación específica para este tipo de licencias, se contempla principalmente en los
artículos 80 a 83, ambos inclusive, del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo.
El artículo 80 del citado Texto Refundido determina que “Tendrán la consideración legal
de parcelación, con independencia de su finalidad concreta y de la clase de suelo toda división
simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes nuevos e independientes” señalando el
citado artículo que todo acto de parcelación está sujeto a licencia municipal previa, asimismo se
determina que no podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se
documente un acto de parcelación sin la aportación de la preceptiva licencia municipal, que los
notarios deberá testimoniar íntegramente en aquélla.
Por su parte el artículo 81.2 siguiente establece que será nula toda parcelación
urbanística que sea contraria a la legislación territorial o urbanística.
El Artículo 82 siguiente expresa:
“Serán indivisibles los terrenos siguientes:
b) Los que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas como
mínimas en el planeamiento, salvo que se adquieran simultáneamente con la
finalidad de agruparlos y formar una nueva finca con las dimensiones mínimas
exigibles.”
El artículo 83 prohíbe cualquier parcelación urbanística en suelo urbano y urbanizable
mientras no cuente con la correspondiente ordenación pormenorizada.
En este mismo sentido se expresa el artículo 166.1 a) del TRLOTENC “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 y edificación y de uso del
suelo y, en particular los siguientes:
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Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:

SEGUNDA.- Obra en el expediente informe del técnico municipal emitido el 26 de abril
de 2016 en sentido desfavorable del que es oportuno extraer: “No se aportan documentos de
propiedad de los terrenos, ni levantamiento topográfico con coordenadas georreferenciadas (…)
De acuerdo con lo indicado anteriormente, las cuatro parcelas se encuentran situadas en Suelo
Rústico, siendo la parcela mínima la correspondiente a la unidad mínima de cultivo, esto es
10.000 m2. Las parcelas catastrales tienen las siguientes superficies, todas ellas inferiores a la
unidad mínima de cultivo:.- 2.- Se considera que las parcelas no se encuentran en los
supuestos en que procede declarar la innecesariedad de licencia de segregación, y que en suelo
rústico, al no respetar las unidades mínimas de cultivo sería necesario informe favorable de la
Consejería en materia de agricultura del cual no dispone. (…) Conclusión.- Se informa
desfavorablemente respecto a la Declaración de Innecesariedad de Concesión de Licencia
Municipal de Segregación solicitada para las parcelas indicadas, en la situación de referencia, y
de acuerdo a las consideraciones vertidas en el presente informe”.
TERCERA.- Respecto a la concesión de la licencia por silencio administrativo es
improcedente adquirir la licencia por silencio administrativo positivo al no ser conforme la
actuación planteada con el ordenamiento urbanístico vigente destacando que “Será nula toda
parcelación urbanística que sea contraria a la legislación territorial o urbanística” de
conformidad con lo establecido en el artículo 81.2 del TRLOTCENC.
En el mismo sentido el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,
el cual dispone:
“Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización
administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística,
debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por
silencio administrativo facultades o derecho que contravengan la ordenación territorial y
urbanística.
Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, serán expresos, con
silencio administrativo negativo, los actos que autoricen:
b) Movimientos de tierra, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de
división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un
proyecto de reparcelación.”
Propuesta de Resolución
A tenor de lo anteriormente expuesto, procede informar desfavorablemente la
concesión de licencia de innecesariedad de segregación solicitada, al ser las parcelas que se
pretenden segregar inferiores a la parcela mínima segregable según lo establecido en el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias
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….a) Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otros actos de
división de fincas o predios en cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de
compensación o reparcelación …”

incumpliendo lo determinado en el artículo 82 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio y Espacios Naturales de Canarias y encontrarse fuera de los supuestos de
innecesariedad de segregación.

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 la solicitud presentada por D. Celedonio López
Montesdeoca y conforme a los informes técnico y jurídico previamente reproducidos, comunicar
al interesado que no es posible declarar la innecesariedad de Licencia de Segregación por éste
peticionada, toda vez que las parcelas sobre las que se interesada la misma y que se identifican
con las
referencias catastrales 9773726ES8397S, 9773732ES8397S, 9773733ES8397S y
35016A0200307 y situadas en donde dicen “Cuesta de San Antonio – Toto”, en este Término
Municipal, presentan una extensión superficial inferior a la parcela mínima segregable según lo
establecido en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, incumpliendo
lo determinado en el artículo 82 del mismo y encontrarse fuera de los supuestos de
innecesariedad de segregación
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 ContenciosoAdministrativo 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
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Se destaca que es improcedente adquirir la licencia por silencio administrativo positivo
al no ser conforme la actuación planteada con el ordenamiento urbanístico vigente siendo nula
toda parcelación urbanística que sea contraria a la legislación territorial o urbanística de
conformidad con lo establecido en el artículo 81.2 del citado TRLOTCENC …”.

4.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Alltours España, S.L.” (Rfa. Expte. 39/87 L.U.M.), solicitando Licencia
Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en la impermeabilización y
colocación de solado en 27 terrazas de habitaciones del complejo hotelero “Barlovento” (3*),
sito en la c/ Barranco de las Damas nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara), de conformidad con los
documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se concluye lo siguiente:
“ … Consideraciones

1.- Las intervenciones consisten en impermeabilizar el suelo actual de un total de 27
balcones repartidos en 9 en planta baja, primera y segunda del complejo hotelero y posterior
reposición de solado de baldosa.
Conclusiones
1.- Las obras planteadas son VIABLES con la normativa de aplicación.
Propuesta de Resolución
1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia municipal urbanística de
obra menor para la "Impermeabilización y solado de 27 terrazas de habitaciones del Hotel
Barlovento Club", ubicado en la calle Barranco de las Damas 2, en la localidad de Costa Calma.
2.- En caso de ocupación de calzada para la instalación de contenedores para retirada
de escombros o acopio de material de construcción, se debe comunicar a la autoridad local 48
horas antes, indicando superficie a ocupar y tiempo.
3.- Se deberá aportar el certificado final de las obras para comprobar, por parte de la
oficina técnica, que se ejecutó lo solicitado según la documentación Lo que informo para su
debido conocimiento y efectos …”.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente, donde consta lo siguiente:
“ … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la solicitud de licencia
urbanística para acometer obras menores de impermeabilización y solado de 27 terrazas de
habitaciones del Hotel Barlovento sito en el Barranco de Las Damas nº 2 de Costa Calma de
conformidad con el artículo 166.5.a), del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8
de mayo en el procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de
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"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

instrucción, se han de emitir los correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios
municipales sobre la conformidad del acto pretendido con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística aplicable.

Por obras menores pueden entenderse que serán todas aquellas que no afectan a la
estructura, ni a los elementos sustentantes de un inmueble, tales como obras de cerramiento y
vallado de fincas, cubrimiento de terrazas, anuncios luminosos, y que además, sean de sencilla
técnica, de escasa entidad constructiva y económica y de simple reparación, decoración o
cerramiento y que no tengan un presupuesto elevado, además deben de ser fáciles
técnicamente.
Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de
las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable,
los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular:
“...b) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda
clase de nueva planta...”.
SEGUNDA.- En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de
este tipo de Licencias es el que figura en el artículo 219 del Reglamento de Gestión y Ejecución
del Sistema de Planeamiento de Canarias, salvo legislación específica, y sin perjuicio de la
eventual necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras Administraciones
Públicas; en cuanto al plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el régimen
establecido en el artículo 166.5.b) y c) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como
norma posterior y específica, y en los artículos 42 y 43 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley
4/1999, de aplicación general dado su carácter de norma básica; en cuanto al carácter positivo
o negativo del mismo, se rige por el artículo 166.6 del TRLOTECN y por el artículo 219.1.e) del
RGESPC.
TERCERA.- En cumplimiento del artículo 166 del TRLOTENC obra en el expediente
informe FAVORABLE emitido el 3 de abril de 2016 del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado) para la concesión de la licencia solicitada, en el que se determina lo siguiente:
“Conclusiones.- Las obras planteadas son VIABLES con la normativa de aplicación.- Propuesta
de Resolución.- 1.- Se informa FAVORABLEMENTE, la concesión de la licencia municipal
urbanística de obra menor para la “Impermeabilización y solado de 27 terrazas de habitaciones
del Hotel Barlovento Club” ubicado en la calle Barranco de las Damas 2, en la Localidad de
Costa Calma.- 2.- En caso de ocupación de calzada para la instalación de contenedores para
retirada de escombros o acopio de material de construcción, se debe comunicar a la autoridad
local 48 horas antes, indicando superficie a ocupar y tiempo.- 3.- Se deberá aportar el
certificado final de las obras para comprobar, por parte de la oficina técnica, que se ejecutó lo
solicitado según la documentación.”
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.
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No existe una clara separación entre lo que debe considerarse obras mayores y obras
menores, ya que los criterios interpretativos que se han utilizado para discernirlas se han
determinado mediante la jurisprudencia.

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, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable y que el título autorizatorio pretendido es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, por lo que procede informar FAVORABLEMENTE la concesión
de la licencia de obra menor para acondicionamiento de 27 terrazas de habitaciones del Hotel
Barlovento sito en el Barranco de Las Damas nº 2 de Costa Calma.
Se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, las autorizaciones y licencias se
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
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 “Alltours España, S.L.” Licencia Urbanística
para llevar a cabo obras de impermeabilización del suelo actual de un total de 27 terrazas,
repartidos en planta baja, primera y segunda del complejo hotelero “Barlovento”, sito en la c/
Barranco de las Damas nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara) y posterior reposición de solado de
baldosa en éstos, todo ello conforme a la documentación aportada y a los informes técnico y
jurídico transcritos, sujetando la realización de las obras de referencia a los siguientes
condicionantes:
-

En caso de ocupación de calzada para la instalación de contenedores para
retirada de escombros o acopio de material de construcción, se debe comunicar
a la Autoridad Local con la suficiente anticipación, indicando superficie a ocupar
y tiempo de ocupación.

-

Al finalizar la ejecución de las obras autorizadas se deberá aportar el certificado
final de las obras para comprobar, por parte de la Oficina Técnica, la ejecución
de éstas conforme a la documentación presentada.
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se
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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.

Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de DOCE MESES, computado éste a partir del
día siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 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 ContenciosoAdministrativo 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.
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especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.

4.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Lázara Cabrera
Armas (Rfa. Expte. 9/2009 L.U.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras
menores consistentes en la ejecución de un sombreo vinculado a cultivos existentes en la zona
norte de la parcela catastral nº 51 del Polígono 8 – Lgar. Cardón (T.M. Pájara), de conformidad
con los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por la Ingeniero Municipal (Sra. Rodríguez Cabrera) donde
se hace constar lo siguiente:
“ … Objeto

1.- La presente solicitud tiene por objeto la obtención de Licencia Urbanística Municipal
para Ejecución de zona de sombreo en la situación de referencia, cuya promoción realiza la
solicitante, de acuerdo con la documentación técnica redactada por el Arquitecto Técnico Don
Manuel Jiménez Nuez sin visar.
Antecedentes
1.- En fecha 4 de septiembre de 2015, Doña María Lazara Cabrera Armas solicita
licencia para la ejecución de sombreo de superficie total construida 22,05 m 2, sin que se
acredite que el mismo esté asociado al cultivo existente en su parcela. La intervención objeto
de informe se encuentra respaldada por documentación técnica suscrita por el Arquitecto Don
Manuel Jiménez Nuez.
2.- El sombreo se realizará con una estructura portante ligera y desmontable de madera
cubierta por paneles tipo sándwich de 5 cm de espesor acabado con tela asfáltica.
3.- En cuanto a las pre-existencias se ubica en la parcela un almacén de 50,00 metros
cuadrados de superficie construida total con una composición geométrica elemental en L y en
una planta. Dispone de acerado en todo su contorno con una anchura de 1m y una superficie
de 38,40 m2. La citada edificación está asociada a la existencia de una explotación hortícola y
arbórea que abarca una superficie de 1.800,00 m2, y así se recoge en el informe técnico de
declaración responsable de primera utilización que consta en el expediente de su razón.
Consideraciones
1.- En el documento del P.I.O.F., la parcela sobre la que se sitúan la edificación objeto
de informe queda recogida con la clasificación de Suelo Rústico en su categoría de Zona DSuelo Rústico de Asentamiento Rural con Extensiones y Agricultura Intersticial, (Z.D.-S.R.A.R.E.).
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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.

En cuanto se refiere al Plan General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente
el 14 de Noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, actualmente
vigente, se sitúa en la categoría de Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.)

2.1.-El sombreo se configura en forma rectangular, con una superficie construida total
de 22,05 m2. Se encuentra adosada a una edificación de unos 50 m 2 con uso de almacén
agrícola que está vinculada a una explotación agraria que abarca una superficie de 1.800,00
m2.
2.2.- El sombreo se realizará con una estructura portante ligera y desmontable de
madera cubierta por paneles tipo sándwich de 5 cm de espesor acabado con tela asfáltica.
2.3.-No se justifica las necesidades de construcción del planteado sombreo en la documentación
aportada ni su vinculación a la explotación agrícola existente.
3.- Plan General de Ordenación Urbana vigente.
3.1.- La normativa del Plan General que resulta de aplicación es exclusivamente aquella
que complementa la del Plan Insular vigente, en lo no regulado por las Normas de este último
(Disposición Transitoria Primera de las Normas del P.I.O.F.). En concreto:
a)
Artículo 5.3.3 de la Normativa Urbanística del Plan General de Ordenación Urbana
vigente (Edificaciones, construcciones e instalaciones permitidas en suelo rústico) CUMPLE
b)
Artículo 5.3.7 de la Normativa Urbanística del Plan General de Ordenación Urbana
vigente (Condiciones de la edificación vinculada a la explotación agropecuaria).
El artículo citado establece que las condiciones de aplicación son las del apartado B) del
artículo anterior, 5.3.6. – Condiciones de la Edificación Vinculada a la Producción Agropecuaria,
de la Normativa Urbanística del P.G.O.U. vigente:
- Cumplirán las mismas condiciones de las casetas para almacenamiento de aperos de
labranza; salvo que su superficie podrá alcanzar una ocupación del veinte por ciento (20%) de
la parcela.
Ocupación de las construcciones de referencia: 50 m2 (almacén existente) + 22,05 m2
(sombre) = 72,05 m2
Ocupación máxima permitida: 2.865 m2 x 0,20 = 573 m2.
CUMPLE.
4.- Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura:
4.1.- Dado que entre la Normativa Urbanística del P.I.O.F. y la del Plan General vigente
que resulta complementaria a la primera se configura un marco legal que puede entenderse
como Normativa de Ordenación Pormenorizada para la zona, y que la categoría de suelo es la
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2.- Descripción de la intervención pretendida.

Por tanto, podemos concluir que no sería necesaria la obtención de Calificación
Territorial previa a Licencia Urbanística en cuanto se refiere al uso y a la construcción que se
quiere materializar en la parcela de referencia siempre y cuando se justifique la necesidad la
vinculación del sombreo a la actividad agropecuaria.
A este respecto, la solicitante aclara mediante documento de fecha 8 de enero de 2016
y R.E. 111, que la citada estructura es necesaria como espacio para la preparación de
semilleros y de secadero de piñas de millo y pimientas.
Determinaciones de aplicación:
a) Artículo 103 de la Normativa Urbanística del P.I.O.F. CUMPLE
Parcela mínima 1.000 m2.
Retranqueo de la edificación con respecto a los linderos de la parcela: igual a su
altura con un mínimo de 5 m.
La altura máxima de cubierta inclinada en su caso será de 4.5 m y la inclinación
estará comprendida entre los 25 y 30 grados sexagesimales para todas las
cubiertas.
b) Artículo 97 de la Normativa Urbanística del P.I.O.F. CUMPLE
Conclusión
1.- Según lo expresado anteriormente, el proyecto de ejecución presentado, para la
construcción de un sombreo de 22,05 m2, promovido por Doña María Lazara Cabrera Armas en
la Parcela Catastral nº 51 del polígono 8 (Referencia catastral35016A008000510000XU), Núcleo
Rural de Cardón, CUMPLE con la normativa que resulta de aplicación desde los diferentes
planeamientos de aplicación.
2.- Procede por tanto el otorgamiento de la licencia urbanística que legitime la
actuación pretendida.
No obstante, advertir que la plantación a la que se vincula la edificación debe
mantenerse en adecuadas condiciones y en los mismos términos en los que se ha acreditado en
los documentos técnicos incluidos en el expediente …”.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente y donde se enuncia lo siguiente:
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de Suelo Rústico de Asentamiento Rural, será de aplicación el apartado nº 1 del artículo 62quinquies del TR-LOTCENC ´00: “…No será necesaria la Calificación territorial sin embargo,
cuando el proyecto de construcción o uso objetivo del suelo se localiza en un suelo rústico de
asentamiento rural o agrícola, siempre que se trate de permitir usos o el mantenimiento y
adecuación de infraestructuras propias de la actividad agropecuaria”

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, (en adelante TRLOTCENC) 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.
No existe una clara separación entre lo que debe considerarse obras mayores y obras
menores, ya que los criterios interpretativos que se han utilizado para discernirlas se han
determinado mediante la jurisprudencia.
Por obras menores pueden entenderse que serán todas aquellas que no afectan a la
estructura, ni a los elementos sustentantes de un inmueble, tales como obras de cerramiento y
vallado de fincas, cubrimiento de terrazas, anuncios luminosos, y que además, sean de sencilla
técnica, de escasa entidad constructiva y económica y de simple reparación, decoración o
cerramiento y que no tengan un presupuesto elevado, además deben de ser fáciles
técnicamente.
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.
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“ … Consideraciones Jurídicas

— 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.
F. 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.
G. 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.
H. 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
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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:

TERCERA.- Conforme al artículo 166.5 a) del TRLOTCENC consta en el expediente
informe favorable de la Técnico Municipal (Sra. Rodríguez Cabrera) emitido el 29 de agosto de
2016 en el que se hace constar lo siguiente: “Conclusión.- 1.- Según lo expresado
anteriormente, el proyecto de ejecución presentado, para la construcción de un sombreo de 22,
05 m2, promovido por Doña María Lázara Cabrera Armas en la Parcela Catastral nº 51 del
Polígono 8 (referencia Catastral 35016A00800510000XU) Núcleo Rural de Cardón CUMPLE con
la normativa que resulta de aplicación desde los diferentes planeamiento de aplicación.- 2.Procede por tanto el otorgamiento de la licencia urbanística que legitime la actuación
pretendida.- No obstante, advertir que la plantación a la que se vincula la edificación debe
mantenerse en adecuadas condiciones y en los mismo términos en los que se acreditado en los
documentos técnicos incluidos en el expediente.”
QUINTA.- 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.
SEXTA.- 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, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable y que el título autorizatorio pretendido es conforme con la
ordenación urbanística aplicable de conformidad con el informe técnico emitido el 29 de agosto
de 2016, por lo que procede informar FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia Urbanística
Municipal para la instalación de un sombreo vinculado a cultivo existente en la zona norte de la
Parcela Catastral nº 51 del Polígono nº 8 en Cardón condicionado a que la plantación a la que
se vincula la edificación debe mantenerse en adecuadas condiciones y en los términos en los
que se ha acreditado en los documentos técnicos incluidos en el expediente …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Conceder a Dña. Mª Lázara Cabrera Armas Licencia Urbanística para llevar a
cabo obras de ejecución de zona de sombreo vinculado a cultivo existente en la zona norte de
la parcela catastral nº 51 del Polígono 8 – Lgar. Cardón, en este Término Municipal, conforme a
la documentación aportada y a los informes técnico y jurídico transcritos, apercibiendo a la
interesada de que la plantación a la que se vincula la edificación debe mantenerse en
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rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y
en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras.

adecuadas condiciones y en los mismos términos en los que se ha acreditado en los
documentos técnicos incluidos en el presente expediente.

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:

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.
4.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Nuria Sarmiento
Pareja (Rfa. Expte. 12/2013 L.U.M.), por el que solicita autorización municipal para inicio de
las obras descritas en proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar aislada emplazado en la
parcela nº 94 del Polígono D-3 del APD-5 “Cañada del Río” (T.M. Pájara), todo ello de
conformidad con la documentación aportada por la 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 evaluar técnicamente la posibilidad de
otorgamiento de Autorización de Inicio de las Obras de Ejecución de Edificación con uso de
Vivienda Unifamiliar Aislada con Sótano de Garaje y Piscina, en la situación de referencia, sobre
la base de Proyecto de Ejecución redactado por el Arquitecto Don José Luis García Martín y
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de Fuerteventura, con
fecha 16 de Abril de 2.015.
Antecedentes
1.- La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 19 de enero de 2015,
adoptó entre otros acuerdos, el conceder la Licencia Urbanística para Proyecto Básico de
Vivienda Unifamiliar Aislada con Sótano de Garaje y Piscina en la Parcela Urbanística nº 94 del
Polígono D-3 del Ámbito de Suelo Urbano denominado Área de Planeamiento Diferenciado nº 5
(A.P.D.-5) – “Cañada del Río.”, a partir de los preceptivos informes técnico y jurídico y sobre la
base de Proyecto Básico redactado por el Arquitecto Don José Luis García Martín.
2.- Se especificó en el Acuerdo de Licencia la necesidad de presentar Proyecto de
Ejecución que fuese fiel reflejo del Proyecto Básico aprobado, en orden a poder autorizar el
inicio de obras.
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2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo 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.

Una vez presentado el Proyecto de Ejecución requerido y solicitada la Autorización
de Inicio de Obras sobre la base del documento técnico citado, se requiere de quien suscribe la
emisión del informe técnico correspondiente.
Consideraciones

2.- El documento técnico que define la actuación objeto de informe se encuentra
completo respecto a los contenidos que le son propios, y constituye FIEL REFLEJO del Proyecto
Básico que sirvió de base para la obtención de la Licencia Urbanística que legitima la ejecución
de la edificación de referencia. El Proyecto de Ejecución está redactado y por el Arquitecto Don
José Luis García Martín, siendo designado para la ejecución de la Dirección de Obra el
Arquitecto Técnico D. Francisco Javier Cabrera Cabrera.
3.- Determinaciones de aplicación:
Condiciones de uso.
--Usos permitidos.
PROYECTO
Extensivo de vivienda
unifamiliar aislada

NORMA
Semiintensivo: hotel, apartotel, hotel de
bungalows, grupo de apartamentos.
Extensivo: bungalow, chalet, viviendas
aisladas, bungalows agrupados, bungalows
adosados, bungalows en hilera

CONCLUSION
CUMPLE

NORMA
Comercial y deportivo según las normas
cuantitativas del Plan Parcial, que son
mínimas y cualitativas de las Ordenanzas
Reguladoras, y que se concretan en la
dedicación de la Parcela nº 104 al uso
comercial.

CONCLUSION
NO PROCEDE

NORMA
500,00 m2 para edificación en régimen
extensivo en parcela individual

CONCLUSION
CUMPLE

--Usos tolerados.
PROYECTO
Extensivo de Vivienda
unifamiliar aislada

Condiciones de parcela.
--Parcela mínima.
PROYECTO
512,00 m2 para edificación en
régimen extensivo en parcela
individual
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1.- La actuación objeto de informe consiste en la ejecución de una Vivienda Unifamiliar
Aislada con Sótano de Garaje y Piscina.

--Alineaciones y rasantes: Se verificarán en la inspección técnica correspondiente.
--Línea de Edificación: Se verificarán en la inspección técnica correspondiente.
--Frente mínimo de parcela.
NORMA
6,00 m

CONCLUSION
CUMPLE

Condiciones de posición de la edificación:
--Retranqueos:
PROYECTO
La parcela da frente a un vial
intrapolígono, del que se
retranquea 11,00 m.

NORMA
3,00 m. de alineación oficial de vía
pública extrapolígono rodada o peatonal.
2,00 m. de la alineación oficial de vía
pública intrapolígono rodada o peatonal.

CONCLUSION
CUMPLE

--Separación de linderos:
PROYECTO
2,25 m. (Lindero oeste)

NORMA
2,00 m.

CONCLUSION
CUMPLE

--Separación entre edificaciones:
PROYECTO
Un solo cuerpo edificado

NORMA
Altura de la mayor con un
mínimo de 5,00 m

CONCLUSION
CUMPLE

Condiciones de ocupación de la edificación.
--Fondo máximo edificable.
PROYECTO
27,12 m (11,00 m de
retranqueo + 16,12 m de
vivienda)

NORMA
No se establece

CONCLUSION
CUMPLE

NORMA
No se establece

CONCLUSION
CUMPLE

--Ocupación máxima.
PROYECTO
114,89 m2 (22,43 %)
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PROYECTO
16,98 m a la Calle Peatonal
Venezuela

--Ocupación bajo rasante.
PROYECTO
Sótano y Semisótano

NORMA
Sótano y semisótano

CONCLUSION
CUMPLE

Condiciones de aprovechamiento.

EDIFICABILIDAD
Sobre rasante
Bajo rasante en
Semisótano
Bajo rasante en
Sótano
Superficie construida
total computable
Superficie construida
total

NORMA
Computa 100,00 %
Computa 50,00 %
No computa
72,00 m2
(0,140 m2/m2)
---

PROYECTO
No tiene
2
114,89 m x 0,50 = 57,44 m2
(0,112 m2/m2)
108,04 m2 x 0,00 = 0,00 m2

CONCLUSION
CUMPLE
CUMPLE

57,44 m2 (0,112 m2/m2)

CUMPLE

222,93 m2

---

CUMPLE

Condiciones de forma.
--Altura línea de cornisa.
PROYECTO
2,82 m respecto a rasante de calle.
3,60 m respecto a rasante interior de parcela

NORMA
No se establece

CONCLUSION
CUMPLE

--Altura en plantas.
PROYECTO
Sótano y Semisótano

NORMA
Sótano, Semisótano y Tres
plantas

CONCLUSION
CUMPLE

--Altura libre.
PROYECTO
2,50 m/2,80 m

NORMA
Mínimo: 2,50 m; Máximo: 3,50 m.
Si se aumentase la altura por encima de 3,50 m, se
computará la superficie afectada un 50,00 % más a efectos
de edificabilidad, y si superara los 7,50 m, un 100,00 % más.

CONCLUSION
CUMPLE

4.- En el documento presentado de Proyecto de Ejecución, no se aporta planos de la
piscina en cuanto a sección constructiva de la misma.
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--Edificabilidad.

a)

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

b)

Prestación de garantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de
urbanización comprometidas. A tales efectos, y partiendo de datos de estimación
de costes de construcción y urbanización del Colegio Oficial de Arquitectos de
Canarias, se ha llevado a cabo en esta oficina técnica un cálculo aproximado de los
costes de la urbanización del polígono. Posteriormente, estos costes se han
repercutido a la edificabilidad neta del mismo, obteniendo el coste de urbanización
por metro cuadrado edificado que, multiplicado por la edificabilidad neta que tiene
la parcela que soporta la edificación que nos ocupa y con el descuento del coste de
la urbanización ya ejecutada en relación a dicha parcela, da como resultado un
valor para la garantía especificada de 2.334,75 Euros.

c)

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

d)

Previamente o junto con la declaración responsable de primera ocupación y
habitabilidad de las viviendas deberá aportarse la siguiente documentación:
d.1)

Deberá indicarse la posición del cuarto de basuras al servicio de la
edificación, que deberá estar en contacto directo con la calle, a los efectos
de permitir la recogida de aquellas, disponer de toma de agua, sumidero
sifónico con conexión al alcantarillado, y estar alicatado interiormente para
facilitar su limpieza. Se admitirá que no exista cuarto de basuras siempre
que se acredite la existencia de acuerdo con alguno de los propietarios
colindantes que sí lo tenga, con capacidad suficiente para la utilización
conjunta.

d.2)

Certificado de la empresa suministradora de energía eléctrica
acreditativo de que la parcela, cuenta con suministro con capacidad
suficiente para dar servicio a las nuevas viviendas.

d.3)

Acreditación de la terminación de todas las obras de urbanización
del Polígono D-3 y Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5)“Cañada del Río” en su etapa correspondiente, cuyo promotor es la
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5.- En la Licencia concedida al Proyecto Básico se estableció los condicionantes que
se especifican a continuación, según lo establecido en el Reglamento de Gestión y Ejecución del
Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2.004, de 21 de Diciembre y
del Reglamento de Gestión Urbanística Estatal en lo que resulte de aplicación:

d.4)

Certificado de la empresa concesionaria del servicio de
abastecimiento de agua y depuración de la zona, donde se indique
que las conexiones a las redes de abastecimiento de agua y depuración de
la urbanización se han realizado de acuerdo con el reglamento regulador
de dichos servicios y que dichas redes cuentan con capacidad suficiente
para dar servicio a las viviendas construidas sobre la parcela.

6).- La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 26 de octubre 2015,
adoptó entre otros acuerdos el declarar la innecesariedad de prestar garantía para cubrir las
obras de urbanización, ya que se han ejecutado por la interesada en lo que afecta a que su
parcela adquiera la condición de solar.
Conclusiones
1.- El Proyecto de Ejecución de Vivienda Unifamiliar Aislada con Sótano de Garaje y
Piscina, que sirve de base para la Solicitud de Autorización de Inicio de Obras formulada por
Doña Nuria Sarmiento Pareja, se encuentra completo respecto a los contenidos que le son
propios y es FIEL REFLEJO del Proyecto Básico al que se ha otorgado Licencia Urbanística, por
lo que se informa FAVORABLEMENTE en relación al otorgamiento de la Autorización de Inicio
de Obras solicitada.
Propuesta de Resolución
1.- PROCEDE el otorgamiento de Autorización de Inicio de las Obras de Ejecución de la
edificación de Vivienda Unifamiliar Aislada con Sótano de Garaje y Piscina, promovido por Doña
Nuria Sarmiento Pareja en la Parcela Urbanística nº 94 del Polígono D-3 del Ámbito de Suelo
Urbano denominado Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) – “Cañada del Río”., ,
con los condicionantes que se especifican a continuación, según lo establecido en el
Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 183/2.004, de 21 de Diciembre y del Reglamento de Gestión Urbanística Estatal en lo
que resulte de aplicación:
a)

Determinación, antes del comienzo de la obra, de las alineaciones y rasantes
de la parcela por técnico competente del Ayuntamiento, que deberá verificar la
adaptación de la edificación a la parcela y la consideración de semisótano de la
planta computada como tal.
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empresa Promotora de la Urbanización “Cañada del Río” (FUERTCAN, SL),
que requiere al menos constancia de la presentación de solicitud de
recepción de las obras de urbanización con la documentación
administrativa y técnica que establece el Reglamento de Gestión y
Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias (actas de cesión de
suelo, de recepción de la urbanización, documentación final de obras de
urbanización, valoración y certificados firmados por técnicos competentes,
certificados de conformidad de las empresas suministradoras y
autorizaciones e informes sectoriales de las administraciones públicas
competentes…).

Previamente o junto con la declaración responsable de primera ocupación y
habitabilidad de las viviendas deberá aportarse la siguiente documentación:
b.1)

Deberá indicarse la posición del cuarto de basuras al servicio de la
edificación, que deberá estar en contacto directo con la calle, a los efectos
de permitir la recogida de aquellas, disponer de toma de agua, sumidero
sifónico con conexión al alcantarillado, y estar alicatado interiormente para
facilitar su limpieza. Se admitirá que no exista cuarto de basuras siempre
que se acredite la existencia de acuerdo con alguno de los propietarios
colindantes que sí lo tenga, con capacidad suficiente para la utilización
conjunta.

b.2)

Certificado de la empresa suministradora de energía eléctrica
acreditativo de que la parcela, cuenta con suministro con capacidad
suficiente para dar servicio a las nuevas viviendas.

b.3)

Acreditación de la terminación de todas las obras de urbanización
del Polígono D-3 y Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5)“Cañada del Río” en su etapa correspondiente, cuyo promotor es la
empresa Promotora de la Urbanización “Cañada del Río” (FUERTCAN, SL),
que requiere al menos constancia de la presentación de solicitud de
recepción de las obras de urbanización con la documentación
administrativa y técnica que establece el Reglamento de Gestión y
Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias (actas de cesión de
suelo, de recepción de la urbanización, documentación final de obras de
urbanización, valoración y certificados firmados por técnicos competentes,
certificados de conformidad de las empresas suministradoras y
autorizaciones e informes sectoriales de las administraciones públicas
competentes…).

b.4)

Certificado de la empresa concesionaria del servicio de
abastecimiento de agua y depuración de la zona, donde se indique
que las conexiones a las redes de abastecimiento de agua y depuración de
la urbanización se han realizado de acuerdo con el reglamento regulador
de dichos servicios y que dichas redes cuentan con capacidad suficiente
para dar servicio a las viviendas construidas sobre la parcela.

2.- La primera ocupación de la edificación queda condicionada a la total terminación de
las obras de urbanización que afecten a la edificación, de modo que los servicios urbanos
necesarios se encuentren en plenas condiciones de funcionamiento y canalizados bajo tierra …”.
Visto además el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) donde se enuncia lo siguiente:
“ … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la solicitud de autorización
para el inicio de las obras descritas en proyecto de ejecución de Vivienda Unifamiliar Aislada –
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b)

SEGUNDA.- En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de
este tipo de Licencias es el que figura en el artículo 219 del Reglamento de Gestión y Ejecución
del Sistema de Planeamiento de Canarias, salvo legislación específica, y sin perjuicio de la
eventual necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras Administraciones
Públicas; en cuanto al plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el régimen
establecido en el artículo 166.5.b) y c) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como
norma posterior y específica, y en los artículos 42 y 43 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley
4/1999, de aplicación general dado su carácter de norma básica; en cuanto al carácter positivo
o negativo del mismo, se rige por el artículo 166.6 del TRLOTECN y por el artículo 219.1.e) del
RGESPC.
TERCERA.- Obra en el expediente informe FAVORABLE emitido el 5 de febrero de
2016 del Arquitecto Municipal (Sr. Gutiérrez Padrón) en el que se determina lo siguiente:
(Transcrito íntegramente 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, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable y que el título autorizatorio pretendido es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, por lo que procede informar FAVORABLEMENTE el inicio de
las obras descritas en el proyecto de ejecución de “Vivienda Unifamiliar Aislada” en la parcela
94 – Polígono D-3 del Plan Parcial “Cañada del Río”, una vez verificado el cumplimiento de los
condicionantes determinados en el informe del Técnico Municipal emitido el 5 de febrero de
2016.
Se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, las autorizaciones y licencias se
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros …”.
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Parcela nº 94 Polígono D-3 del plan Parcial “Cañada del Río” T.M. de Pájara de conformidad con
lo establecido en el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de
Canarias aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre y del Reglamento de Gestión
urbanística Estatal.

Primero.- Autorizar a Dña. Nuria Sarmiento Pareja el inicio de las obras recogidas en el
proyecto de ejecución de una vivienda unifamiliar aislada en la parcela nº 94 del Polígono D-3
del APD-5 “Cañada del Río”, en este Término Municipal, fiel reflejo del básico para el que se
otorgó previamente Licencia Urbanística por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, en
sesión de 19 de enero de 2015, y ello conforme a lo especificado en los informes técnico y
jurídico anteriormente transcritos, sujetando la realización de las obras citadas al cumplimiento
de los siguientes condicionantes específicos:
-

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

-

La primera ocupación de la edificación queda condicionada a la total terminación de las
obras de urbanización que afecten a la edificación, de modo que los servicios urbanos
necesarios se encuentren en plenas condiciones de funcionamiento y canalizados bajo
tierra.

-

Junto a la declaración responsable que deberá documentar la referida primera ocupación y
habitabilidad de la vivienda autorizada deberá aportarse la siguiente documentación:
1. Deberá indicarse la posición del cuarto de basuras al servicio de la edificación, que
deberá estar en contacto directo con la calle, a los efectos de permitir la recogida de
aquellas, disponer de toma de agua, sumidero sifónico con conexión al alcantarillado, y
estar alicatado interiormente para facilitar su limpieza. Se admitirá que no exista cuarto
de basuras siempre que se acredite la existencia de acuerdo con alguno de los
propietarios colindantes que sí lo tenga, con capacidad suficiente para la utilización
conjunta.
2. Certificado de la empresa suministradora de energía eléctrica acreditativo de que la
parcela, cuenta con suministro con capacidad suficiente para dar servicio a las nuevas
viviendas.
3. Acreditación de la terminación de todas las obras de urbanización del Polígono D-3 y
Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5)- “Cañada del Río” en su etapa
correspondiente, cuyo promotor es la empresa promotora de la Urbanización “Cañada
del Río” (FUERTCAN, SL), que requiere al menos constancia de la presentación de
solicitud de recepción de las obras de urbanización con la documentación administrativa
y técnica que establece el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias (actas de cesión de suelo, de recepción de la urbanización,
documentación final de obras de urbanización, valoración y certificados firmados por
técnicos competentes, certificados de conformidad de las empresas suministradoras y
autorizaciones e informes sectoriales de las administraciones públicas competentes…).
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En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:

Segundo.- Condicionar igualmente la ejecución de las obras autorizadas al cumplimiento
estricto de los siguientes preceptos, cuya inobservancia dará lugar a la suspensión de la
Licencia y de las obras que ampara:
-

Según establece el artículo 15 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, todas las actividades
que puedan ocasionar suciedad en la vía pública, cualquiera que sea el lugar en que se
desarrollen y sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada caso sean
procedentes, exigen de sus titulares la obligación de adoptar las medidas necesarias para
evitar la suciedad en la vía pública, así como la de limpiar la parte de ella y de sus
elementos estructurales que se hubieran visto afectados y la de retirar los materiales
resultantes.

-

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

-

De conformidad con lo prescrito por el artículo 16.2 de la citada Ordenanza de Limpieza
Municipal, las superficies inmediatas a los trabajos de zanjas, canalizaciones y conexiones
realizadas en la vía pública deberán mantenerse siempre limpias y exentas de cualquier
clase de materiales residuales, debiendo protegerse las tierras extraídas tal y como se ha
expresada en el párrafo anterior.

-

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

-

Conforme establece el artículo 18.1 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, se prohíbe el
abandono o deposición directamente en la vía pública de cualquier material residual o su
vertido en alcorques de los árboles, aceras e imbornales, con las excepciones previstas en
los apartados 3 y 4 del artículo 33 de la citada Ordenanza Municipal.

-

La utilización de contenedores para obras será siempre obligatoria cuando los materiales de
extracción o recogida excedan del volumen de 1 m3, debiendo ser retirados de la vía
pública dentro de las 24 horas siguientes a la terminación de los trabajos (Art. 18.2 y 18.3
de la Ordenanza de Limpieza Municipal).

-

Finalizadas las operaciones de carga, descarga, salida o entrada a obras de cualquier
vehículo que pueda producir suciedad en la vía pública, se deberá proceder a la limpieza de
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4. Certificado de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua y
depuración de la zona, donde se indique que las conexiones a las redes de
abastecimiento de agua y depuración de la urbanización se han realizado de acuerdo
con el reglamento regulador de dichos servicios y que dichas redes cuentan con
capacidad suficiente para dar servicio a las viviendas construidas sobre la parcela.

-

Igualmente y conforme establece el artículo 20 de la mencionada Ordenanza Limpieza
Municipal, queda prohibido el transporte de hormigón con vehículo hormigonero sin llevar
cerrada la boca de descarga con un dispositivo que impida el vertido del mismo en la vía
pública así como la limpieza de hormigoneras en la vía pública.

-

Cumplimiento estricto de los preceptos recogidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.

-

Se deberán llevar a cabo catas previas a la ejecución de obras en orden a detectar la
situación de servicios (agua, electricidad, etc.) y, en caso de detectarse éstos, la ejecución
de las zanjas precisas se realizarán de forma manual para evitar su deterioro.
Tercero.- Especificar como datos resumen del proyecto los siguientes:



Situación: Parcela Urbanística nº 94 del Polígono D-3 del Ámbito de Suelo Urbano
denominado Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) – “Cañada del Río”,
núcleo urbano de Costa Calma, T. M. de Pájara.



Naturaleza urbanística del suelo objeto de actuación: Urbano Residencial-Turístico. El uso
que se materializa es residencial.



Finalidad y uso de la edificación: Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada con
Sótano de Garaje y Piscina.



Altura en plantas: 1 planta/semisótano.



Altura a línea de cornisa: 2,82 m a rasante de calle/3,60 a rasante interior de parcela.



Altura libre: 2,50/2,80 m en planta de vivienda; 2,40 m en planta de garaje.



Ocupación: 114,89 m2 (22,43 %).



Superficie construida total computable: 57,44 m 2 (0,112 m2/m2).



Superficie construida total: 222,93 m2.



Retranqueo mínimo: 11,00 m a Calle Peatonal Venezuela.



Separación a linderos mínimo: 2,25 m a lindero sur.



Nº de habitantes: 4 habitantes.



Fecha de inicio y terminación de las obras:
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las ruedas, de la vía pública y de los elementos de ésta que se hubieran ensuciado así como
a la retirada de los materiales vertidos (Artículo 19.1 de la Ordenanza de Limpieza
Municipal).

Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar las alineaciones y rasantes, deberá levantarse el
Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y, en su caso, la
empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, que en cualquier caso,
igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos
artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se dispone
de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día en que se practique la
notificación del presente acuerdo.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de
concordante aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo 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.
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a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del
mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas
será de UN AÑO a partir del día en que se practique la notificación del presente
acuerdo, todo ello a la vista de que por la interesada se presentó reglamentariamente
el proyecto de ejecución y ha sido esta Administración la que ha demorado la
resolución de su solicitud de autorización de inicio de las obras tras la concesión de la
correspondiente Licencia Urbanística para proyecto básico (Junta de Gobierno Local
19/Enero/2015).

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 de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Quinto.- Dar traslado del mismo igualmente al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura
y a la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno Autónomo de Canarias, conforme
estipula la Disposición Adicional 3ª de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en
materia de Ordenación del Territorio y Turismo de Canarias.
4.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Vodafone España, S.A.U.” (Rfa. Expte. 14/2013 L.U.M.), por el que solicita
la preceptiva Licencia Municipal que autorice la instalación de una infraestructura de
telecomunicaciones en donde dicen “Morro del Resbaladero Grande – Las Hermosas”, en este
Término Municipal, todo ello de conformidad con la documentación aportada por la
representación de la sociedad interesada.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Torres García), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ … Objeto

La solicitud presentada pretende obtener licencia urbanística para una infraestructura
de telecomunicaciones.
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
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2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo 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
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.

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.

Aspectos técnicos del proyecto.-

El proyecto objeto del presente informe describe una estación base de telefonía móvil.
La infraestructura comprende lo siguiente:


Dos antenas, instaladas en un mástil de 5,50 m de altura.



Equipos de telecomunicación, a instalar en una bancada metálica.
El proyecto presentado tiene el contenido mínimo requerido para el presente trámite.

2.

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

La clasificación y categorización del suelo en el que se ubica la infraestructura es el que
se describe a continuación:


Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPP). El uso característico de este tipo de suelo
será el meramente perceptivo de la naturaleza y como usos compatibles serán permitidas
las edificaciones e instalaciones aisladas, vinculadas a la explotación agrícola o de recursos
hidráulicos del subsuelo. Serán usos prohibidos todos los demás y en especial las
extracciones de áridos y vertidos sólidos.

De acuerdo, pues, a lo indicado en el Plan General de Ordenación Urbana vigente, la
actuación no sería viable. No obstante, tendrá que valorarse desde el punto de vista jurídico si,
teniendo en cuenta la situación actual del Plan General de Ordenación Urbana vigente respecto
de los instrumentos de ordenación de los recursos y naturales y del territorio, es determinante
lo indicado en este documento.
2.2. Compatibilidad de la actuación con el Plan Insular de Ordenación y otros
instrumentos de ordenación.La clasificación y categorización del suelo en el que se ubica la infraestructura, de
acuerdo al Plan Insular de Ordenación, es la que se describe a continuación:
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aplicable en la actualidad es el Plan aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, en
sesión de 14 de noviembre de 1989 (B.O.P. nº 82, de 22 de junio de 2007).



Suelo rústico con valor natural dominante (SRP-1 art. 101 a). Para determinar la
viabilidad de la realización de la actividad en esta zona, se tendrá que realizar el trámite
correspondiente de Calificación Territorial o, en su caso, del Proyecto de Actuación
Territorial, siendo el Cabildo Insular el órgano al que corresponde emitir el informe
sobre la viabilidad de la instalación y en su caso, el trámite a seguir.

3.

Otras autorizaciones sectoriales.-

Como trámites previos a la licencia urbanística solicitada, el proyecto requerirá las
siguientes autorizaciones, sin perjuicio de otras cuya exigencia venga impuesta, en su caso, en
el trámite de la Calificación Territorial u otros trámites:


Acreditación de la autorización de la instalación radioeléctrica, de acuerdo a lo dispuesto en
el Real Decreto 106/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, las restricciones
y las medidas de protección de las emisiones radioeléctricas.
Conclusiones

1.

Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.El proyecto presentado tiene el contenido mínimo requerido para el presente trámite.

2.

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

De acuerdo, pues, a lo indicado en el Plan General de Ordenación Urbana vigente, la
actuación no sería viable. No obstante, tendrá que valorarse desde el punto de vista jurídico si,
teniendo en cuenta la situación actual del Plan General de Ordenación Urbana vigente respecto
de los instrumentos de ordenación de los recursos y naturales y del territorio, es determinante
lo indicado en este documento.
2.2. Compatibilidad de la actuación con el Plan Insular de Ordenación y otros
instrumentos de ordenación.Con carácter previo al presente trámite de licencia urbanística tendrá que tramitarse lo
siguiente:


Calificación Territorial, o, en su caso, el Proyecto de Actuación Territorial.
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La Calificación Territorial, o, en su caso, el Proyecto de Actuación Territorial, tendrá
que tramitarse con carácter previo a la licencia urbanística.

3.

Otras autorizaciones sectoriales.-



Acreditación de la autorización de la instalación radioeléctrica, de acuerdo a lo dispuesto en
el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, las restricciones
y las medidas de protección de las emisiones radioeléctricas …”.

Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ … 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,
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Como trámites previos a la licencia urbanística solicitada, el proyecto requerirá las
siguientes autorizaciones, sin perjuicio de otras cuya exigencia venga impuesta, en su caso, en
el trámite de la Calificación Territorial u otros trámites:

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.
F. 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.
G. 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.
TERCERA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe del
Ingeniero Municipal (Sr. Torres García,) emitido el 29 de febrero de 2016 en el que se hace
constar lo siguiente: “Conclusiones.- 1.- Compatibilidad de la actuación con el planeamiento
general.- El proyecto presentado tiene el contenido mínimo requerido para el presente trámite.2.- Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.- 2.1.- Compatibilidad de la
actuación con el Plan General de Ordenación Urbana.- De acuerdo, pues a lo indicado en el Plan
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por organismos administrativos de la Comunidad Autónoma competentes por incidencia de la
legislación sectorial, salvo que el promotor acredite la obtención de los mismos.

CUARTA.- La Disposición Transitoria Primera del Decreto 159/2001, de 23 de julio,
sobre subsanación de las deficiencias no sustanciales del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura establece lo siguiente: “Hasta tanto no se aprueben los planes urbanísticos de
carácter municipal o especial, o las revisiones/modificaciones de los mismos para el desarrollo o
adaptación de las determinaciones de carácter vinculante de este Plan Insular que sean
incompatible con las determinaciones de aquéllos, las presentes normas tendrán de forma
directa carácter obligatorio, incluso en los niveles que se hayan señalado como
indicativos/orientativos o fueran más restrictivos que los establecidos por los planes y normas
vigentes.”
A tenor de lo expuesto y en aplicación directa del Plan Insular es necesario con carácter
previo al otorgamiento de la licencia urbanística que el proyecto cuente con el otorgamiento de
calificación territorial favorable.
QUINTA.- 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.
SEXTA.- 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 y requerir Calificación
Territorial con carácter previo a la concesión de la licencia solicitada consistente en una
instalación de estación de telefonía móvil en la parcela 47 del Polígono 10 de Morro
Resbaladero Grande, asimismo será necesario acreditar por el interesado la autorización de la
instalación radioeléctrica, de conformidad con el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre,
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general de ordenación urbana vigente, la actuación no sería viable. No obstante, tendrá que
valorarse desde el punto de vista jurídico si, teniendo en cuenta la situación actual dl Plan
General de Ordenación Urbana vigente respecto de los instrumentos de ordenación de los
recursos naturales y del territorio, es determinante lo indicado en este documento.- 2.2.Compatibilidad de la actuación con el Plan Insular de Ordenación y otros instrumentos de
ordenación.- Con carácter previo al presente trámite de licencia urbanística tendrá que
tramitarse lo siguiente: Calificación territorial o, en su caso, el Proyecto de Actuación
Territorial.- 3.- Otras autorizaciones sectoriales.- Como trámites previos a la licencia urbanística
solicitada, el proyecto requerirá las siguientes autorizaciones, sin perjuicio de otras cuya
exigencia venga impuesta, en su caso, en el trámite de la Calificación Territorial u otros
trámites: Acreditación de la autorización de la instalación radioeléctrica, de acuerdo a lo
dispuesto en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, las
restricciones y las medidas de protección de las emisiones radioeléctricas.”

por el que se aprueba el Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio
público radioeléctrico, las restricciones y las medidas de protección de las emisiones
radioeléctricas.

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 la solicitud presentada por la sociedad “Vodafone
España, S.A.U.” en orden a la obtención de la Licencia Municipal para instalación de una
infraestructura de telecomunicaciones en donde dicen “Morro del Resbaladero Grande – Las
Hermosas”, en este Término Municipal y con fundamento en los informes técnico y jurídico
transcritos, requerir, en plazo no superior a quince días, la mejora de la misma y ello aportando
la documentación seguidamente detallada:


Calificación Territorial, o, en su caso, el Proyecto de Actuación Territorial.



Acreditación de la autorización de la instalación radioeléctrica, de acuerdo a lo
dispuesto en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio
público radioeléctrico, las restricciones y las medidas de protección de las
emisiones radioeléctricas.

Segundo.- Apercibir a la entidad mercantil interesada de que caso de inobservancia del
presente requerimiento de documentación se le tendrá por desistida de su petición, todo ello
conforme a las prescripciones del artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en relación con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad solicitante, significándole que
contra este acuerdo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de trámite.
4.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de
Santana (Rfa. Expte. 8/2016 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para
menores consistentes en la colocación de vallado provisional en parcela
“Valle de Tarajal de Sancho” (T.M. Pájara) e identificada con la
35016A009006990000XW, de conformidad con los documentos adjuntos.

Dña. Isora Falcón
la ejecución de obras
emplazada en donde
referencia catastral

Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se hace constar lo siguiente:
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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 debiendo instar el interesado los trámites determinados en el informe
técnico citado …”.

1.- En el momento actual, se encuentra en vigor como Instrumento de Ordenación de
los Recursos Naturales y del Territorio de rango insular el Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura – Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante, P.I.O.F.), el cual
fue aprobado definitivamente y de forma parcial a través de Decreto de la Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias nº 100/2.001, de 2 de Abril (B.O.C. nº
48, de 18 de Abril de 2.001), a reserva de la subsanación de deficiencias no sustanciales, que
se lleva a cabo a través de Decreto nº 159/2.001 de la misma Consejería (B.O.C. nº 111, de 22
de Agosto de 2.001), al cual se anexa su contenido normativo.
En el documento del P.I.O.F., el suelo afectado por la intervención objeto de informe
queda recogido con la clasificación de Suelo Rústico en su categoría de Zona C, Suelo Rústico
Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.).
En virtud de la Disposición Transitoria Primera y el artículo 103 de las Normas del
P.I.O.F., la normativa, clasificaciones y calificaciones de suelo del mismo se transforman en
directamente vinculantes, al menos y hasta el momento actual, en cuanto se refiere a Suelo
Rústico, pudiendo el planeamiento municipal solamente complementarlas, en aquellos
extremos no regulados por este último. Asimismo, y en lo que se refiere a los suelos urbanos y
urbanizables recogidos en el Plan Insular (Zona D), la remisión normativa al planeamiento
municipal es completa.
2.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994.
El anuncio de aprobación definitiva citado en el párrafo anterior, junto a la Normativa
Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado definitivamente son
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de 2.007, con lo que
debemos concluir en que el documento citado se encuentra plenamente vigente en el momento
actual.
En este documento, el suelo afectado por la intervención objeto de informe queda
clasificado como Sector de Suelo Urbanizable Programado nº 11 (S.U.P.-11) – La Lajita, que no
se ha desarrollado a través de los preceptivos Plan Parcial, Sistema de Actuación y Proyecto de
Urbanización desde la entrada en vigor del Plan General. Por tanto, el área carece de
ordenación pormenorizada.
3.- Los interesados aportan un documento técnico redactado por Don Ángel Manuel
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“ … Antecedentes



Memoria.



Presupuesto.



Planos.
Consideraciones

1.- El solicitante pretende ejecutar un vallado perimetral de una parcela que, con
anterioridad a la entrada en vigor del Plan General vigente, se encontraba en suelo rústico
categorizado desde el P.I.O.F. como Zona C, Suelo Rústico Común de Edificación Dispersa
(Z.C.-S.R.C.-E.D.).
Como se ha especificado en los antecedentes, en virtud de la Disposición Transitoria
Primera y el artículo 103 de las Normas del P.I.O.F., la normativa, clasificaciones y calificaciones
de suelo del mismo se transformaban en directamente vinculantes, al menos y hasta el
momento actual, en cuanto se refiere a Suelo Rústico, pudiendo el planeamiento municipal
solamente complementarlas, en aquellos extremos no regulados por este último. Asimismo, y
en lo que se refiere a los suelos urbanos y urbanizables recogidos en el Plan Insular (Zona D),
la remisión normativa al planeamiento urbanístico (en nuestro caso, el Plan General) es
completa
2.- No obstante, y como se ha constatado también en los antecedentes del presente
informe, la entrada en vigor del Plan General actualmente vigente se produce con posterioridad
a la entrada en vigor del P.I.O.F., y por efecto de sentencias judiciales firmes.
3.- Como consecuencia de lo dicho anteriormente, quien suscribe entiende, sin perjuicio
de lo que corresponda jurídicamente, que si el Plan General que entró en vigor determina para
una determinada pieza de suelo la clasificación de Suelo Urbanizable Programado, y el P.I.O.F.
remite las determinaciones en los suelos así clasificados al planeamiento urbanístico (en nuestro
caso, el Plan General), hemos de tener en cuenta dicha clasificación como efectiva en el caso
que nos ocupa.
4.- El suelo urbanizable de referencia no se ha desarrollado, careciendo por tanto de
ordenación pormenorizada que nos permita concluir en la viabilidad de implantación de la obra
objeto de informe, por lo que hemos de remitirnos al régimen jurídico que a tales efectos
establece el TR-LOTCENC´00, en sus artículos 70 y 61: “Artículo 70. Régimen jurídico del suelo
urbanizable no ordenado. ……….. 2.- Sólo podrán autorizarse en este tipo de suelo las obras
siguientes: a) Las que correspondan a sistemas generales.- b) Las de carácter provisional a que
se refiere el artículo 61.”
“Artículo 61. Usos y obras provisionales.- En las categorías de suelo rústico señaladas
en el artículo 63, apartados 1.c) y 4, en todo caso, y en el suelo urbano no consolidado y el
urbanizable sectorizado mientras no se haya aprobado el correspondiente planeamiento de
desarrollo, sólo podrán autorizarse, cuando no estén expresamente prohibidas por la legislación
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Pedrero Fernández (Arquitecto del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias). En el que se
incluye:

5.- La obra que se pretende ejecutar es el vallado de una parcela, con las
características especificadas en el escrito adjunto. La configuración formal y constructiva del
mismo no va en contra de lo regulado al respecto en el Plan General vigente, en el artículo
8.10.16 de sus Normas Urbanísticas: “…………… -En edificación aislada, el cerramiento de
parcelas podrá resolverse: a) Con elementos ciegos de 0,50 metros de altura máxima,
completados en su caso mediante protecciones diáfanas estéticamente admisibles, pantallas
vegetales o elementos semejantes, hasta una altura máxima de 2,50 metros.- b) Mediante
soluciones diáfanas de 2,50 metros de altura total.”
Como podemos observar, la norma del Plan General vigente se refiere a cerramientos
de parcelas, no a vallados como el que nos ocupa. No obstante, se ha considerado asimilable,
por la evidente similitud.
Como además, la configuración formal y constructiva del vallado objeto de informe
supone una ejecución de obra con materiales fácilmente desmontables, puede entenderse
dentro del concepto de provisionalidad.
Por tanto, quien suscribe considera viable la ejecución del vallado pretendido, sin
perjuicio de lo que corresponda jurídicamente en relación a la provisionalidad exigida desde la
normativa de aplicación.
6.- Decreto 17 de junio de 1995, por el que se aprueba Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, en concreto el artículo 12.1. Las autorizaciones y licencias se
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.
Conclusión
1.- La obra de ejecución de vallado promovida por Doña Isora Falcón Santana, Doña
María del Carmen Santana Rivero y Don Francisco Acoday Falcón Santana, de la parcela 136 del
parcelario privado, en el Valle de Tarajal de Sancho del término municipal de Pájara, a ejecutar
con materiales fácilmente desmontables, se considera VIABLE con la normativa que resulta de
aplicación.
Propuesta de Resolución
1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE el otorgamiento de Licencia Urbanística para la
ejecución de vallado provisional promovido por Doña Isora Falcón Santana, Doña María del
Carmen Santana Rivero y Don Francisco Acoday Falcón Santana, de la parcela 136 del
parcelario privado, en el Valle de Tarajal de Sancho del término municipal de Pájara, pendiente
de aportar documento de identificación personal de la representante de los solicitantes y
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sectorial o el planeamiento, usos y obras de nueva implantación de carácter provisional y
realizadas con materiales fácilmente desmontables.- El otorgamiento de licencias municipales
conllevará el deber de demolición o desmantelamiento de las obras y restauración de los
terrenos y de su entorno sin indemnización, a requerimiento del órgano urbanístico actuante.La eficacia de las licencias quedará sujeta a la condición legal suspensiva de prestación de
garantía por importe mínimo de los costes de demolición y de inscripción en el Registro de la
Propiedad del carácter precario de las obras y usos”.

documento de propiedad, sin perjuicio de lo que corresponda jurídicamente en relación a la
provisionalidad exigida desde la normativa de aplicación …”.

RESULTANDO: Que con fecha 4 de mayo siguiente (R.E. nº 4334) se presenta la
documentación previamente requerida y visto el informe técnico emitido por el Arquitecto
Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) tras esto, donde se enuncia lo siguiente
“(…) PRIMERO.- Tal y como ya se enunció en informe técnico emitido con fecha 10 de
febrero de 2016, las obras menores que pretenden llevarse a cabo en el emplazamiento antes
indicado no dificulta la ejecución del planeamiento y puede considerarse como provisional ya
que aunque no prevé un plazo de ejercicio concreto y limitado, no resultan relevantes las
características constructivas planteada así como tener carácter desmontable.

SEGUNDO.- Que el proyecto técnico presentado junto con la solicitud cumple las
determinaciones 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, así
como las prescripciones previstas en el Plan General de Ordenación de Pájara y el resto de
normativa urbanística aplicable.
TERCERO.- Que con fecha 4 de mayo pasado se ha presentado la documentación
requerida en virtud del informe técnico emitido por quien suscribe con fecha 10 de febrero de
2016 por Decreto de la Alcaldía nº 1298/2016, de 29 de marzo.
En conclusión a lo expuesto, informo FAVORABLEMENTE respecto de la concesión
de la Licencia Urbanística de obras provisionales solicitada por Dña. Isora Falcón Santana y
otros (…)”.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente, donde consta lo siguiente:
“ … 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, (en adelante TRLOTCENC) 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.
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RESULTANDO: Que por Decreto de la Alcaldía nº 1295/2016, de 29 de marzo, se
resolvió requerir a la interesada la mejora de su solicitud conforme indicaban los Servicios
Técnicos Municipales.

Por obras menores pueden entenderse que serán todas aquellas que no afectan a la
estructura, ni a los elementos sustentantes de un inmueble, tales como obras de cerramiento y
vallado de fincas, cubrimiento de terrazas, anuncios luminosos, y que además, sean de sencilla
técnica, de escasa entidad constructiva y económica y de simple reparación, decoración o
cerramiento y que no tengan un presupuesto elevado, además deben de ser fáciles
técnicamente.
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.
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No existe una clara separación entre lo que debe considerarse obras mayores y obras
menores, ya que los criterios interpretativos que se han utilizado para discernirlas se han
determinado mediante la jurisprudencia.

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.
F. 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.
G. 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.
H. 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 artículo 166.5 a) del TRLOTCENC consta en el expediente
informe favorable del Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) emitido el 15 de junio de 2016
en el que se hace constar lo siguiente:
(Transcrito íntegramente con anterioridad)
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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.

“En las categorías de suelo rústico señaladas en el artículo 63, apartado 1c) y 4, en
todo caso, y en suelo urbano no consolidado y el urbanizables sectorizado mientras no se haya
aprobado el correspondiente planeamiento de desarrollo, sólo podrán autorizarse, cuando no
estén expresamente prohibidas por la legislación sectorial o el planeamiento, usos y obras de
nueva implantación de carácter provisionales y realizadas con materiales fácilmente
desmontables.
El otorgamiento de licencias municipales provisionales conllevará el deber de demolición
o desmantelamiento de las obras y restauración de los terrenos y de su entorno sin
indemnización, a requerimiento del órgano urbanístico actuante.
La eficacia de las licencias quedará sujeta a la condición legal suspensiva de prestación
de garantía por importe mínimo de los costes de demolición y de inscripción en el Registro de la
Propiedad del carácter precario de las obras y los usos.”
Es de destacar la línea jurisprudencial que subraya el principio de proporcionalidad que
debe existir entre los medios utilizados -contenido del acto administrativo y finalidad
perseguida- insistiendo que las licencias provisionales en precario constituyen en sí mismas una
manifestación del principio de proporcionalidad en un sentido eminentemente temporal, si a la
vista de ejecución del planeamiento una obra o uso provisional no va a dificultar dicha
ejecución, no sería proporcionado impedirlo, siempre sin derecho a indemnización cuando ya no
sea posible su continuación, pues son un último esfuerzo de nuestro ordenamiento para evitar
restricciones no justificadas al ejercicio de los derechos y se fundan en la necesidad de no
impedir obras o usos que resultan inocuos para el interés público.
Por su parte el artículo 388 del Código Civil determina que todo propietario podrá cerrar
o cercar sus heredades por medio de paredes, zanjas, setos vivos o muertos, o de cualquiera
otro modo, sin perjuicio de las servidumbres constituidas sobre las mismas, no obstante se ha
de interpretar este artículo en consonancia con la normativa urbanística y en concreto teniendo
en cuenta el planeamiento urbanístico y territorial.
QUINTA.- 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.
SEXTA.- 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.
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CUARTA.- El artículo 61 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y Espacios Naturales de Canarias dedicado a los usos y obras provisionales
establece:

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable y que el título autorizatorio pretendido es conforme con la
ordenación urbanística aplicable de conformidad con el informe técnico emitido el 15 de junio
de 2016, por lo que procede informar FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia Urbanística
Municipal para la ejecución de un vallado provisional en terrenos emplazados en Parcela nº 137
Lugar Tarajal de Sancho, en este término municipal condicionada a lo dispuesto en el artículo
61 del Texto Refundido de las Leyes de ordenación del Territorio y Espacios Naturales de
Canarias que establece:
La eficacia de las licencias quedará sujeta a la condición legal suspensiva de prestación
de garantía por importe mínimo de los costes de demolición y de inscripción en el Registro de la
Propiedad del carácter precario de las obras y los usos.”
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Conceder a Dña. Isora Falcón Santana Licencia Urbanística para llevar a cabo
obras menores consistentes en la colocación de vallado provisional en parcela referencia
catastral 35016A009006990000XW, emplazada en donde “Valle de Tarajal de Sancho” (T.M.
Pájara), conforme a la documentación aportada y a los informes técnico y jurídico transcritos.
Segundo.- Conforme a las prescripciones del artículo 61 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, emplazar a la interesada para la formulación, en
plazo no superior a un mes, de compromiso de demolición y/o desmantelamiento de las obras
provisionales que han sido autorizadas y de restauración de los terrenos afectados por éstas y
de su entorno a estado originario y sin indemnización, cuando así se le requiera por el órgano
urbanístico actuante así como a la prestación de garantía por importe mínimo de los costes de
demolición y de inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter precario de las obras y
los usos, todo ello con advertencia de que caso contrario el título habilitante ahora otorgado
quedará sin efecto.
Tercero.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se especifica que el plazo para el
comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a partir de la práctica de la
notificación de la resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde dicha
comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de las
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Propuesta de Resolución

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

Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Cuarto.- 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 ContenciosoAdministrativo 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.
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b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.

QUINTO.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE
GESTION URBANISTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACION.-

DESARROLLO,

DE

No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local ningún
procedimiento administrativo referido a instrumentos de planeamiento de desarrollo, de gestión
urbanística y/o relativos a proyectos de urbanización.

No se trajo, para su resolución por este órgano municipal, ninguna solicitud de Cédula
de Habitabilidad.
SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.Único.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Hermanos Rodríguez T., S.L.” (Expte. GERES 354/2016), por el que solicita
la preceptiva Licencia Municipal que autorice la entrada temporal de ciertos vehículos propiedad
de la misma para tareas de suministro de pan y bollería en distintas zonas de este Municipio en
las que se emplazan, conforme a la concesión administrativa obtenida por esta Corporación para
la instalación de distintos Servicios de Temporada, chiringuitos expendedores de comidas y
bebidas, todo ello de conformidad con la documentación aportada por la representación de la
sociedad interesada.
Visto el informe técnico emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal
(Sr. Rodríguez Hernández), que reza como sigue:
“ … Objeto

El presente informe tiene por objeto fundamentar la resolución de las solicitudes antes
indicadas, formalizadas por la sociedad interesada en orden a que se le conceda autorización
municipal para la realización de las tareas antes enunciadas, destinadas a surtir de pan y
bollería que la misma elabora y comercializa a diferentes concesionarios de los Servicios de
Temporada y restantes establecimientos situados en zona costera.
Antecedentes
1.- Con fecha 2 de junio de 2016 (R.E. nº 5400) se presenta la solicitud que inicia la
tramitación del presente expediente y donde la representación de la sociedad “Hermanos
Rodríguez T., S.L.” pone de manifiesto su deseo de obtener la mencionada autorización
municipal y ello con referencia a los vehículos seguidamente detallados: 5628-FKH (Toyota Dina
KDY 150), 0852-FZD (Iveco 29L12) y 0858-FZD (Fiat Doblo 1,9 JTD).
2.- Previa formalización del oportuno requerimiento de mejora de dicha solicitud, con
fecha 20 de noviembre siguiente (R.E. nº 7745) se incorpora al expediente la documentación
referida a los vehículos citados (Justificante de que disponen de Seguro Obligatorio para
circular).
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SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.-

Consideraciones

-

CH1 – Chiringuito “Rayón” – Morro Jable – “Noemar Fuer, S.L.”.

-

CH2 - Chiringuito “Heidy” – Solana Matorral – “Secapla, S.L.”.

-

CH3 – Chiringuito “El Faro” – Solana Matorral – “Noemar Fuer, S.L.”.

-

CH4 - Chiringuito “Panorámica El Saladar” – Solana Matorral – “Secapla, S.L.”.

-

CH5 – Chiringuito “Pasión Pirata” - Solana Matorral – Agustín Ramos Guanche.

-

CH8 – Chiringuito “Atalaya” - Butihondo – “Elemar Fuer, S.L.”.

-

CH11 - Chiringuito “Tierra Dora” – Tierra Dorada – “Secapla, S.L.”.

-

CH14 – Chiringuito “Palmita” – Playa Barca – José Ambrosio Noda Santana.

-

CH16 – Chiringuito “Aureola” – Costa Calma – “Noemar Fuer, S.L.”.

-

CH17 – Chiringuito “Horizonte” – Costa Calma – “Noemar Fuer, S.L.”.

-

Chiringuito “Caretta Beach” – Esquinzo – “Ocios Naturalfuert, S.L.”.

2.- Tal y como se ha enunciado anteriormente, en estos momentos la empresa
solicitante pretende disponer de autorización municipal para llevar a cabo unas tareas de
reparto de alimentos que ya ha sido autorizado a otras firmas comerciales para posibilitar el
desarrollo de la actividad del servicio de temporada de que se trata; ante tales circunstancias el
Técnico que suscribe considera que VIABLE que se le otorgue una autorización a la sociedad
interesada que repita los condicionantes anteriormente establecidos desde esta Corporación
Local para otras empresas comerciales, donde se incluyan los nuevos automóviles señalados y
que presente un período de validez de cinco años, vinculada en todo caso a la duración de la
concesión administrativa de la que disponen los distintos adjudicatarios para la explotación de
los chiringuitos antes indicados y mientras perviva ésta, ya que, caso de extinguirse la misma,
la autorización que se otorgue a “Hermanos Rodríguez T., S.L.” quedará revocada
automáticamente.
3.- En otro orden indicar que en el título autorizatorio que se otorgue debe hacerse
responsable a la sociedad interesada de que los vehículos en cuestión se encuentren
debidamente documentados y dispongan del oportuno seguro obligatorio para permitir su
circulación, así como de que, como ha ocurrido con otros usuarios o concesionarios, no se
encuentren más de dos vehículos a la vez en los chiringuitos en cuestión.
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1.- Que los chiringuitos donde se llevará a cabo la actividad de reparto de productos son
los siguientes:

Conclusión

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
ACUERDA:
Primero.- Conceder a la sociedad “Hermanos Rodríguez T., S.L.” la Licencia Municipal
instada para entrada temporal de vehículos para tareas de suministro pan y bollería en distintas
zonas de este Municipio en las que se emplazan chiringuitos expendedores de comidas y
bebidas, y ello con observancia expresa de los condicionantes dimanentes del informe técnico
transcrito y a salvo del resto de autorizaciones sectoriales que debieran recabarse para dicha
actuación:
-

Período de validez de la autorización => Del 09/Enero/2017 al 08/Enero/2022,
ambos inclusive, y ello siempre y cuando no se pierda por los seguidamente
citados la condición de adjudicatarios de los chiringuitos que también se
enuncian de los sectores de aprovechamiento en playas que actualmente
explotan o finalice la explotación de éstos, en cuyo caso la misma quedará
revocada de forma automática:
-

CH17 – Chiringuito “Horizonte” – Costa Calma – “Noemar Fuer, S.L.”.

-

CH16 – Chiringuito “Aureola” – Costa Calma – “Noemar Fuer, S.L.”.

-

CH14 – Chiringuito “Palmita” – Playa Barca – José Ambrosio Noda Santana.

-

CH8 – Chiringuito “Atalaya” - Butihondo – “Elemar Fuer, S.L.”.

-

CH5 – Chiringuito “Pasión Pirata” - Solana Matorral – Agustín Ramos Guanche.

-

CH3 – Chiringuito “El Faro” – Solana Matorral – “Noemar Fuer, S.L.”.

-

CH1 – Chiringuito “Rayón” – Morro Jable – “Noemar Fuer, S.L.”.

-

Chiringuito “Caretta Beach” – Esquinzo – “Ocios Naturalfuert, S.L.”

-

Vehículos autorizados => 5628-FKH (Toyota Dina KDY 150), 0852-FZD (Iveco
29L12) y 0858-FZD (Fiat Doblo 1,9 JTD).

-

Tareas autorizadas => Suministro de pan y bollería a los kioscos expendedores
de comidas y bebidas.
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Por tanto se informa favorablemente la concesión de autorización municipal para que
los vehículos 5628-FKH (Toyota Dina KDY 150), 0852-FZD (Iveco 29L12) y 0858-FZD (Fiat Doblo
1,9 JTD) entren temporalmente en los ámbitos antes enunciados para posibilitar la realización
de las tareas de reparto de pan y bollería y ello con las determinaciones y condicionantes antes
enunciados …”.

Tiempo de duración de realización de tareas autorizadas => Máximo 20 minutos,
estableciéndose que el acceso a esta zona de playas para las tareas descritas
debe realizarse a primera y última hora en el horario en que se preste el servicio
del chiringuito de que se trate y sin que puedan permanecer más de dos
vehículos al mismo en el ámbito en cuestión.

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, 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 así como a la Demarcación de Costas de Canarias por motivo de la concesión
administrativa otorgada por ésta a esta Corporación para la implantación de distintos servicios
de temporada en las playas de este Municipio así como al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura por razón de su competencia legal en materia de medio ambiente.
OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.No se presentó, para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, ningún proyecto
que describa la ejecución de obras y/o servicios municipales.
NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.No se presentó, para su pronunciamiento por este órgano municipal, ningún informe
municipal referido a planes y/o proyectos promovidos o peticionados por otras Administraciones
Públicas.
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-

DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.-

UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.11.1.- Dada cuenta del informe emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea)
con referencia a ciertas obras que se llevaban a cabo en el Centro Comercial “Playa Paradiso” –
Avenida del Saladar nº 21 de Solana (T.M. Pájara) bajo la promoción de la entidad mercantil
“Shivalia, S.L.” sin la concurrencia de los presupuestos legitimadores previstos en el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de mayo, y en el que se solicitaba que se
iniciara procedimiento para proceder al restablecimiento del orden jurídico perturbado en
referencia a las actuaciones citadas.
RESULTANDO: Que por Decreto de la Alcaldía nº 2370/2015, de 16 de junio, se resolvió
lo siguiente:

“Primero.- Incoar expediente para la adopción de medidas de restablecimiento del
orden jurídico perturbado, tal y como se establece en los artículos 176 y siguientes del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Segundo.- Ordenar la suspensión de las actuaciones de ampliación de local que se
están realizando por la entidad mercantil “Shivalia, S.L.”, en su condición de promotora, en el
Centro Comercial “Playa Paradiso” – Avenida del Saladar nº 21 de Solana Matorral (T.M.
Pájara), por tratarse de actos de construcción que no son objeto de orden de ejecución y que
están sometidas a la obtención de Licencia Urbanística y se están realizando contraviniendo las
condiciones legítimas establecidas en la Licencia Urbanística 11/2014 L.U.M. y posterior
autorización de inicio de obras, otorgada ésta última a favor de la referida sociedad por Decreto
de la Alcaldía nº 1892/2015, de 14 de mayo, y donde constaba textualmente lo siguiente: “(…)
Primero.- Autorizar a la entidad mercantil “Shivalia, S.L.” el inicio de las obras recogidas en el
proyecto de ejecución de reforma y acondicionamiento de local -fiel reflejo del básico para el
que se otorgó previamente Licencia Urbanística por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en
sesión de 27 de abril de 2015- y demolición de ampliación ilegal de éste y que se desarrollarán
en el Centro Comercial “Playa Paradiso” – Avenida del Saladar nº 21 de Solana Matorral (T.M.
Pájara), y ello conforme a lo especificado en los informes técnico y jurídico anteriormente
citados.- Segundo.- Apercibir a la sociedad citada de que la última ampliación que se comenzó a
ejecutar sin autorización en el mes de enero de 2015 y que fue denunciada en informe policial
de 9 de febrero de 2015 deberá desmantelarse, restituyendo el estado del pavimento exterior a
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No se presentó, para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, ningún Convenio de
Colaboración con participación municipal.

Tercero.- Caso de no observarse la suspensión enunciada en el apartado precedente,
ordenar que se proceda al precintado de las obras de referencia, con advertencia a la empresa
interesada de que además se dispondrá por este Ayuntamiento la retirada de la maquinaria y
los materiales afectos a las actuaciones objeto de suspensión, para su depósito en el lugar
habilitado al efecto, corriendo por su cuenta los gastos de la retirada y el depósito; e
igualmente se les apercibe de que el incumplimiento dará lugar, mientras persista, a la
imposición de hasta diez multas coercitivas impuestas por períodos de diez días y cuantía, en
cada ocasión, del cinco por ciento del coste de las obras y, en todo caso y como mínimo, de
601,01 euros.
Cuarto.- Requerir a la sociedad interesada para que, de inmediato proceda a acatar las
determinaciones de la Licencia Urbanística 11/2014 L.U.M., y muy especialmente las relativas a
la demolición de la ampliación manifiestamente ilegal que está llevado a cabo, advirtiéndole que
el pleno y exacto cumplimiento voluntario y en plazo de la obligación de restablecimiento en los
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su estado original, y ello de forma simultánea a la ejecución de las obras de reforma y
acondicionamiento antes enunciadas.- Tercero.- Condicionar la ejecución de las obras
autorizadas al cumplimiento estricto de los siguientes preceptos, cuya inobservancia dará lugar
a la suspensión de la Licencia y de las obras que ampara: (…) Cuarto.- Especificar como datos
resumen del proyecto los siguientes: a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo
222.1 del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el
artículo 16.2.f) del mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras
autorizadas será de UN AÑO a partir del día 12 de mayo de 2015, fecha en que practicó
notificación de la resolución de concesión de la correspondiente Licencia Urbanística para
proyecto básico.- Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento
de tal circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar las alineaciones y rasantes, deberá levantarse el Acta de
Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y, en su caso, la empresa constructora,
e iniciarse las obras, documento éste, que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al
expediente municipal.- b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este
punto los referidos artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre,
se dispone de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día 12 de mayo de 2015.Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la declaración
de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el artículo 223
del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de concordante
aplicación.- Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.- Cuarto.- Notificar el presente Decreto a la sociedad
interesada, (…)”.

Aunque ya se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones que la ampliación del local
promovida por “Shivalia, S.L.” no es susceptible de ser legalizada, en caso de que la misma
opte por solicitar el oportuno título autorizatorio de la misma, deberán aportar, en plazo no
superior a dos meses, el correspondiente proyecto técnico visado, de conformidad con el
artículo 2.c) del Real Decreto 1000/2010, de 5 de Agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio:
«deberá aportarse el Visado Colegial en los proyectos de ejecución de edificación y certificado
final de obra que deban ser aportados en los procedimientos administrativos de legalización de
obras de edificación, de acuerdo con la normativa urbanística aplicable.», y estándose, para la
solicitud, tramitación y resolución de la legalización a las mismas reglas que para la tramitación
y obtención de las Licencias Urbanísticas y otras autorizaciones que deban ser otorgadas.
Quinto.- Notificar la presente resolución a la entidad mercantil “Shivalia, S.L.”,
haciéndole saber que, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o
indirectamente, el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento,
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, de conformidad
con el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, se podrá interponer el recurso potestativo de reposición
que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los
artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992.
El plazo para interponer recurso potestativo de reposición será de un mes; el plazo
máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde su interposición (artículo 117
de la Ley 30/1992).
Sexto.- 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”.
Visto el informe emitido por la Policía Local con fecha 19 de junio de 2015 donde se
hace constar textualmente, al respecto de la comprobación que se efectuó por los Agentes
Municipales del cumplimiento de los extremos contenidos en el citado Decreto 2370/2015, de
16 de junio, lo siguiente: “Que una vez la notificación ha sido entregada a la responsable del

establecimiento, se hace constar que las obras ubicadas en los locales 11 y 12 del CC Paradiso
de la localidad de Morro Jable, TM de Pájara, se encuentran totalmente terminadas,
encontrándose el local abierto al público, ejerciéndose la actividad de comercio textil, …”.

Visto el Recurso de Reposición interpuesto contra dicha resolución por la representación
de la sociedad denunciada con fecha 17 de julio de 2015 (R.E. nº 6555) así como el informe
técnico emitido al respecto por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), al que se anexa
diversa documentación gráfica explicativa y que reza como sigue:
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términos fijados por la administración, determinará la no incoación de expediente sancionador
alguno en vía administrativa.

2.- El local original de referencia se encuentra en origen dentro del denominado
Centro Comercial Tennis Center, que procede de la licencia inicialmente concedida según
expediente municipal 2/78 LUM, que definía la edificación residencial y comercial
original. En años posteriores se han hecho modificaciones y ampliaciones de los locales de
este centro comercial, de los que no se localizan licencias urbanísticas de obra, que afecten
al local donde se han realizado las obras sin licencia.
Según se ha podido comprobar (al localizarse los títulos de propiedad
correspondientes), el Ayuntamiento de Pájara es propietario de la parcela que se define en
el plano adjunto 2 en línea gruesa de color azul. Esta parcela registral se delimita entre el
muro de fachada de los locales originales existentes en 1996 y el borde de la antigua
carretera FV-2. Dicha parcela tiene parte de su superficie dentro de la Parcela P-26-1a
calificada con uso turístico, (la cual se consideraría bien patrimonial), y parte calificada por
el PGO vigente como viario y zona verde públicos (siendo esta parte bien demanial). La
totalidad de la ampliación del local realizada a partir de 1996 y la recientemente
ejecutada, se encuentran por tanto dentro d e l suelo propiedad del Ayuntamiento de Pájara,
en su mayor parte considerado como parcela edificable, y en una menor proporción, de
unos 16 m2, como acera pública.
No se ha podido localizar ningún expediente en el que se le reconozca derecho alguno
a los propietarios de los locales originales sobre los terrenos de propiedad municipal,
aunque tampoco consta que el Ayuntamiento haya requerido a los ocupantes su desalojo.
Esto puede ser debido a que en el inventario municipal no se localizaba la parcela
municipal, y que el expediente del convenio de permuta por el que el Ayuntamiento
obtenía estos terrenos no estaba localizado en los archivos.
3.- Recientemente, por Decreto 108/2015, de 22 de mayo, (BOC 20 de julio de
2015), ha sido aprobado el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la
Competitividad
del Núcleo Turístico de Morro Jable (PMM), en cuya delimitación
se encuentra comprendida la parcela donde se ubica la edificación en cuestión.
Por tanto, a esta parcela le serán de aplicación las disposiciones del referido
documento para la zona de especialización de uso turístico, definidas en el Art.
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“(…) 1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación
aprobado definitivamente el 16 de diciembre de 1998, procedente del PGO aprobado
definitivamente en el año 1990, se considera como vigente el documento de revisión
del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de 1989,
y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de
2007. La ordenación de dicho PGO puede verse en el Plano adjunto 1, donde se ha
marcado el local en cuestión con sombreado azul, donde se encuentra la obra ejecutada
objeto de Expediente disciplinario. Con un azul más oscuro se indica la porción de local que
puede considerarse fuera del límite de la parcela edificable.

respecto a
PMM pero

La ordenación
del PMM ha definido
un área homogénea
comercial
definida
para el frente comercial de la Avenida del Saladar, desde el centro
comercial Tennis Center hasta el Centro comercial Cosmo. El PMM no define ninguna
actuación concreta, entendiéndose que las actuaciones pueden plantearse sobre
las parcelas urbanísticas definidas en el PGO vigente dentro del área homogénea
comercial, con una actuación conjunta en cada centro comercial, fijando como
línea máxima de edificación la identificada por la Consejería de Obras Públicas
Transporte y Política Territorial.
La Ordenación
del PMM posibilita
que, de acuerdo con todos los
propietarios
que forman parte de la parcela urbanística donde se localiza el
centro
comercial
Tennis
Center, entre
los que
se encuentra
el propio
Ayuntamiento,
sea posible diseñar un proyecto de renovación edificatoria con
actuación
de dotación,
que haga posible la ampliación
de la edificación
comercial, dentro de los parámetros del PMM, compatibilizando la actuación con el
PGO vigente.
Dada la ampliación ejecutada actualmente en el local en cuestión, para
poder ser legalizado aplicando la ordenación establecida en el PMM de Morro Jable,
sería necesario alterar ligeramente las alineaciones de la parcela P-26-1a, para lo que
debería ser aprobado un Estudio de Detalle que redefina las alineaciones de la parcela,
incluyendo dentro de la misma el local en su totalidad. Posteriormente debería ser
suscrito convenio de gestión urbanística entre el Ayuntamiento y la totalidad de
propietarios
de la parcela P-26-1A que configura el centro comercial Tennis
Center (por el procedimiento que se estime jurídicamente
adecuado), así como
la concesión de licencia al proyecto de renovación del centro comercial, que se
ajuste a los parámetros del PGO y PMM en vigor.
Por tanto,
actualmente
no sería posible legalizar el local comercial
ejecutado, aun aplicando
las alteraciones
introducidas
por el PMM, ya que
sería necesario
alterar
las alineaciones actuales de la parcela urbanística de
planeamiento definida en el PGO vigente, y que no ha sido alterada por el PMM,
que se estima posible con la aprobación de un Estudio de Detalle. No obstante,
deberá determinarse jurídicamente la posibilidad de tramitación de dicha figura de
planeamiento
en el momento actual, con el marco jurídico de aplicación y las
figuras de planeamiento vigentes a día de hoy, determinando el procedimiento y
órgano competente para su aprobación (…)”.
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13 Y 14 del PMM. El PMM ha incorporado algunos conceptos nuevos
los usos, definidos
en el Capítulo 11 de la normativa
del
manteniendo en esencia lo establecido por el PGO vigente.
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Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez) al respecto del citado escrito de impugnación, que reza como sigue:

PRIMERA.- 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 es de
8 meses computados desde la fecha en que se haya adoptado el acuerdo de incoación del
expediente de disciplina urbanística (16 de junio de 2016) habiendo transcurrido el plazo
previsto debiendo procederse a la caducidad del expediente de Disciplina Urbanística iniciado
mediante Decreto 2370/2015 de 16 de junio.
Vistos los informes técnicos obrantes en el expediente administrativo las obras no se
ajustan a la licencia concedida y son ilegalizables, de conformidad con lo expuesto en el informe
policial de fecha 19 de junio de 2015 en el que se confirma que las obras se encuentran
totalmente terminadas no han transcurrido el plazo de prescripción de la infracción urbanística
procediendo nueva incoación de procedimiento de disciplina urbanística en el que se incluya el
restablecimiento de la realidad física vulnerada.
SEGUNDA.- 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.
TERCERA.- 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.
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“ … Consideraciones Jurídicas

— 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.

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.
CUARTA.- El procedimiento a seguir es el siguiente:
A. Se deberá tener en cuenta los informe técnicos obrantes en el expediente que determinan
con carácter preliminar que concurren circunstancias que justifican la iniciación del
procedimiento de disciplina urbanística por la comisión de una infracción urbanística, obran
en el expediente:
1) Informe del Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea) suscrito el 4 de junio de 2015.

“Consideraciones.- 1.- Las obras que se están realizando no son conformes a la licencia
obtenida. No se ha procedido simultáneamente a la reposición de la realidad física
alterada por la última ampliación realizada en el frente del local sin autorización, no
legalizable, comenzada en enero del presente año.- La demolición comprometida no se
ha realizado, sino que al contrario, la ampliación se está consolidando, estando en
fases de acabados y carpintería exterior tal y como se observa en las siguientes
fotografías. (…) Conclusiones.- 1.- Las obras de acondicionamiento de local y
demolición de ampliación ilegal no se están ejecutando conforme a la licencia obtenida.
La ampliación, en lugar de demolerse se ha continuado ejecutando, encontrándose en
fase de acabados, por lo que deberán tomarse las medidas oportunas para el
restablecimiento de la realidad física alterada, sin perjuicio de otras acciones
sancionadoras que se estimen oportunas.- Propuesta de Resolución.1.- PROCEDE
DECLARAR ILEGALIZABLE A EFECTOS URBANÍSTICOS la ampliación de local que se
está realizando, no amparada por licencia.- 2.- Asimismo, PROCEDE la incoación de un
nuevo Expediente de Restablecimiento de Realidad Física Alterada, que debería
concluir según se estipula legalmente con la demolición de la ampliación de referencia,
bien por parte del promotor, o en todo caso por parte de la Corporación”.

2) Informe del Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) suscrito el 14 de enero de 2016

del cual se extrae lo siguiente: “La totalidad de la ampliación del local realizada a partir
de 1996 y la recientemente ejecutada, se encuentran por tanto dentro de suelo
propiedad del Ayuntamiento de Pájara, en su mayor parte considerado como parcela
edificable y en una menor proporción, de unos 16 m2, como acera pública.- No se ha
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2. En dominio público o en las zonas de protección o servidumbre del mismo.

B. Vistos los citados informes, el Alcalde dictará resolución iniciando el procedimiento
sancionador con el contenido mínimo siguiente:
-

Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.

-

Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las
sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción.

-

Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con
expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.

-

Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal
competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda
reconocer voluntariamente su responsabilidad.

-

Medidas de carácter provisional que se haya acordado por el órgano competente
para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan
adoptar durante el mismo. Estas medidas de carácter provisional podrán consistir
en:
· Suspensión cautelar de las actividades.
· Prestación de fianza.
· /...].
De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, iniciado el
procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar,
de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que
estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si
existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios
de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

-

Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento
y de los plazos para su ejercicio.

C. El Acuerdo de iniciación se comunicará al Instructor, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los
interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado, para que en el plazo de
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podido localizar ningún expediente en el que se le reconozca derecho alguno a los
propietarios de los locales originales sobre los terrenos de propiedad municipal aunque
tampoco consta que el Ayuntamiento haya requerido a los ocupantes su desalojo. (…)
Por tanto, actualmente no sería posible legalizar el local comercial ejecutado, aun
aplicando las alteraciones introducidas por el PMM, ya que sería necesario alterar las
alineaciones actuales de la parcela urbanística de planeamiento, definida en el PGO
vigente y que no ha sido alterada por el PMM, que se estima posible con la aprobación
de un Estudio de Detalle.”

Conforme a lo establecido en el artículo 191.2 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 infractor podrá también proceder al
reconocimiento voluntario de la responsabilidad con anterioridad a la formulación de la
propuesta de resolución por el instructor, lo cual determinará una reducción de hasta el
noventa y cinco por ciento de la cuantía de la sanción que corresponda. Si tal
reconocimiento voluntario de la responsabilidad se produce tras recibir la propuesta de
resolución y con anterioridad a que se dicte la resolución que ponga fin al
procedimiento sancionador, la cuantía de la sanción se reducirá hasta un cincuenta por
ciento. Para la aplicación de estas deducciones será necesaria la suscripción de un
convenio que ponga fin al procedimiento sancionador.
D. Cursada la notificación a que se refiere el punto anterior, el Instructor del
procedimiento realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para el
examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para
determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción.
Si como consecuencia de la instrucción del procedimiento resultase modificada la
determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de las sanciones
imponibles o de las responsabilidades susceptibles de sanción, se notificará todo ello al
inculpado en la propuesta de resolución.
E. Recibidas las alegaciones o transcurridos los quince días, y no habiendo existido
reconocimiento voluntario de la responsabilidad por parte del infractor, el órgano
instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba, de conformidad con lo
previsto en los artículos 77 y 78 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por un plazo no superior a
treinta días ni inferior a diez días. Este Acuerdo se notificará a los interesados.
La práctica de las pruebas que el órgano instructor estime convenientes, entendiéndose
por tales aquellas distintas de los documentos que los interesados puedan aportar en
cualquier momento de la tramitación del procedimiento, se realizará de conformidad
con lo establecido en el artículo 78 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
F. Concluida, en su caso, la prueba, el órgano instructor del procedimiento formulará
propuesta de resolución en la que se fijarán de forma motivada los hechos,
especificándose los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se
determinará la infracción que, en su caso, aquellos constituyan y la persona o personas
que resulten responsables, especificándose la sanción que propone que se imponga y
las medidas provisionales que se hubieran adoptado, en su caso, por el órgano
competente para iniciar el procedimiento o por el Instructor del mismo; o bien se
propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.
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quince días aporten cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen
convenientes, y en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan
valerse.

H. Transcurrido dicho plazo, la propuesta de resolución se cursará al Alcalde para su
resolución, junto con todos los documentos, alegaciones e informaciones que obren en
el mismo. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa que ponga fin
al procedimiento sancionador será de ocho meses computados desde la fecha en que
se haya adoptado el acuerdo de incoación, sin perjuicio de las posibles interrupciones
de su cómputo por causas imputables al interesado o por haberse iniciado las
conversaciones tendentes a la finalización convencional del procedimiento sancionador
mediante el reconocimiento voluntario de la responsabilidad por el infractor.
Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar sin que se hubiese dictado la
resolución, se producirá la caducidad del procedimiento, debiendo ordenarse por el
órgano competente el archivo de las actuaciones.
QUINTA.- Es importante advertir que tal y como se expresa en el informe emitido el 14
de enero de 2016 las obras realizadas invaden suelo de propiedad del Ayuntamiento
de Pájara, en su mayor parte considerado como parcela edificable y en una menor
proporción, de unos 16 m2, como acera pública por lo que es oportuno tener en cuenta
que las obras realizadas no prescriben de conformidad con lo expresado en el
artículo 180 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y
Espacios Naturales de Canarias.
Propuesta de Resolución
A tenor de lo anteriormente expuesto procede:
PRIMERO.- Se propone resolver la caducidad del procedimiento de disciplina
urbanística iniciado por Decreto nº 2370/2015 de 16 de junio al haber transcurrido el plazo
determinado legalmente para su resolución, si bien, teniendo en cuenta que la infracción
cometida es ilegal e ilegalizable procede la nueva apertura de procedimiento sancionador por la
comisión de una infracción urbanística o del restablecimiento de la realidad física vulnerada en
el caso de que la infracción haya prescrito, para lo que se ha de determinar en informe técnico
emitido al efecto la gravedad de la infracción y precisar la fecha de terminación de las obras.
Asimismo, deberá considerarse que el restablecimiento del orden jurídico perturbado es
imprescriptible al determinarse que la edificación afecta a un vial público, espacios libres o
zonas verdes públicas.
SEGUNDO.- Ordenar la suspensión de las actuaciones que se están realizando sin la
debida autorización municipal y notificar dicha suspensión a las empresas suministradoras de
servicios públicos, con objeto de que interrumpan la prestación de los servicios de energía
eléctrica, agua, gas, telefonía y cable.
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G. La propuesta de resolución se notificará a los interesados, indicándoles la puesta de
manifiesto del procedimiento. A la notificación se acompañará una relación de los
documentos obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener
las copias de los que estimen convenientes, concediéndoseles un plazo no superior a
quince días para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que
estimen pertinentes ante el Instructor del procedimiento.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
ACUERDA:
Primero.- Caducar el procedimiento de disciplina urbanística 32/2015 D.U., iniciado por
Decreto nº 2370/2015 de 16 de junio, al haber transcurrido el plazo determinado legalmente
para su resolución, ordenando además el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el
mismo, conforme establece 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, en relación
con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Segundo.- Dado que la infracción cometida por “Shivalia, S.L.” se refiere a obras de
ampliación de local que son ilegales e ilegalizables, arbitrar, en procedimiento administrativo
autónomo, el restablecimiento del orden jurídico perturbado, toda vez que el mismo es
imprescriptible al determinarse que la edificación ampliada afecta a un vial público, espacios
libres o zonas verdes públicas y donde se ordene la suspensión de las actuaciones que se
estuvieran realizando sin la debida autorización municipal, con comunicación de dicha
suspensión a las empresas suministradoras de servicios públicos con objeto de que interrumpan
la prestación de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable así como al
Registro de la Propiedad para su oportuna publicidad y práctica de los asientos registrales 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.
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, 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
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TERCERO.- 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 …”.

Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la citada Ley
39/2015, de 1 de octubre.

11.2.- Dada cuenta del Decreto de la Alcaldía nº 2984/2015, de 24 de julio,
formalmente notificado a las partes interesadas y a través del que se resuelve textualmente lo
siguiente:
“(…) Primero.- Suspender los efectos legales de la “Comunicación Previa” presentada
por la entidad mercantil “Shivalia, S.L.” con fecha 16 de junio de 2015 (Anexa RE nº 5576) y
ello con referencia a la actividad comercial por ésta desarrollada en local radicado en el Centro
Comercial “Playa Paradiso” – Avenida del Saladar nº 21 de Solana Matorral (T.M. Pájara), toda
vez que el establecimiento que soporta el citado desarrollo comercial se ha reformado y
acondicionado al margen de la Licencia Urbanística y Autorización de Inicio de Obras 11/2014
L.U.M. y ocupado sin haberse formalizado la oportuna “Declaración Responsable” previa
prescrita por el artículo 166.bis del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8
de mayo.

Segundo.- Incoar expediente para la adopción de medidas de restablecimiento del
orden jurídico perturbado por “Shivalia, S.L.”, tal y como se establece en los artículos 176 y
siguientes del referido 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.
Tercero.- Ordenar la suspensión del uso comercial que se está realizando por la entidad
mercantil “Shivalia, S.L.” en el Centro Comercial “Playa Paradiso” – Avenida del Saladar nº 21
de Solana Matorral (T.M. Pájara), por tratarse de actos de implantación y desarrollo de un uso
no amparado por “Declaración Responsable de Primera Utilización” y que resulta incompatible
con la ordenación aplicable, por cuanto que se está realizando contraviniendo las condiciones
legítimas establecidas en la Licencia Urbanística 11/2014 L.U.M. y posterior autorización de
inicio de obras, otorgada ésta última a favor de la referida sociedad por Decreto de la Alcaldía
nº 1892/2015, de 14 de mayo, y donde constaba textualmente lo siguiente: “(…) Primero.Autorizar a la entidad mercantil “Shivalia, S.L.” el inicio de las obras recogidas en el proyecto de
ejecución de reforma y acondicionamiento de local -fiel reflejo del básico para el que se otorgó
previamente Licencia Urbanística por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 27 de
abril de 2015- y demolición de ampliación ilegal de éste y que se desarrollarán en el Centro
Comercial “Playa Paradiso” – Avenida del Saladar nº 21 de Solana Matorral (T.M. Pájara), y ello
conforme a lo especificado en los informes técnico y jurídico anteriormente citados.- Segundo.Apercibir a la sociedad citada de que la última ampliación que se comenzó a ejecutar sin
autorización en el mes de enero de 2015 y que fue denunciada en informe policial de 9 de
febrero de 2015 deberá desmantelarse, restituyendo el estado del pavimento exterior a su
estado original, y ello de forma simultánea a la ejecución de las obras de reforma y
acondicionamiento antes enunciadas (…)”.
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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.- Requerir a la sociedad interesada para que, de inmediato proceda a acatar las
determinaciones de la Licencia Urbanística 11/2014 L.U.M., y muy especialmente las relativas a
la demolición de la ampliación manifiestamente ilegal llevada a cabo, advirtiéndole que el pleno
y exacto cumplimiento voluntario y 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.- Aunque ya se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones que la ampliación
del local promovida por “Shivalia, S.L.” no es susceptible de ser legalizada, en caso de que la
misma opte por solicitar el oportuno título autorizatorio de la misma, deberán aportar, en plazo
no superior a dos meses, el correspondiente proyecto técnico visado, de conformidad con el
artículo 2.c) del Real Decreto 1000/2010, de 5 de Agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio:
«deberá aportarse el Visado Colegial en los proyectos de ejecución de edificación y certificado
final de obra que deban ser aportados en los procedimientos administrativos de legalización de
obras de edificación, de acuerdo con la normativa urbanística aplicable», y estándose, para la
solicitud, tramitación y resolución de la legalización a las mismas reglas que para la tramitación
y obtención de las Licencias Urbanísticas y otras autorizaciones que deban ser otorgadas.
Sexto.- Notificar la presente resolución a la entidad mercantil “Shivalia, S.L.” y restantes
interesados en el presente procedimiento, haciéndoles saber que, contra las resoluciones y los
actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a
derechos e intereses legítimos, de conformidad con el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, se
podrá interponer el recurso potestativo de reposición que cabrá fundar en cualquiera de los
motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992.- El plazo
para interponer recurso potestativo de reposición será de un mes; el plazo máximo para dictar y
notificar la resolución será de un mes desde su interposición (artículo 117 de la Ley 30/1992).
Séptimo.- 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 (…)”.
Visto el Recurso de Reposición interpuesto por la representación de la sociedad
“Shivalia, S.L.” con fecha 28 de agosto de 2015 (R.E. nº 7525) así como el Decreto de la
Alcaldía nº 4083/2015, de 9 de octubre, donde se resolvió:
“Primero.- Estimar parcialmente el Recurso de Reposición interpuesto por la sociedad
“Shivalia, S.L.” contra el Decreto de la Alcaldía 2984/2015, de 24 de julio, y en consecuencia,
dejar sin efecto los puntos dispositivos “Primero”, “Tercero” y “Cuarto” de dicha resolución,
retrotrayendo las actuaciones del presente procedimiento administrativo y conferir trámite de
audiencia a la referida mercantil, poniendo de manifiesto el expediente 36/2015 D.U. a fin de
que en el plazo máximo de diez días pueda realizar las alegaciones y aportar la documentación
que considere procedente en defensa de sus intereses, señalándose además que una vez
finalizado el trámite de audiencia otorgada, y examinadas, en su caso, las alegaciones vertidas
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Cuarto.- Caso de no observarse la suspensión del uso comercial enunciado en el
apartado precedente, ordenar que se proceda por la Policía Local al precintado del
establecimiento de referencia.

por dicha mercantil, si las hubiera, deberán adoptarse las medidas que resulten oportunas para
el restablecimiento de la legalidad.

Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los restantes interesados personados en
el presente procedimiento así como a la Policía Local para su debido conocimiento y
efectos (…)”.
RESULTANDO: Que con fecha 28
representación de la sociedad “Shivalia, S.L.”
integran el expediente 36/2015 D.U., la cual
siguiente según acuse de recibo obrante en el

de octubre de 2015 (R.E. nº 9254) por la
se interesa copia íntegra de los documentos que
es recibida por ésta con fecha 19 de noviembre
mismo.

RESULTANDO: Que el día 5 de noviembre de 2015 (R.E. nº 9553) se recepciona el
Registro General de esta Corporación el escrito de alegaciones planteada por la sociedad citada
así como el requerimiento de informe jurídico cursado al Técnico de Administración General
Municipal (Sr. Medina Manrique) con fecha 11 de noviembre siguiente, el cual emite con fecha
18 de mayo siguiente informe donde se enuncia lo siguiente:
“ … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- El expediente que nos ocupa se inicia mediante Resolución 2984/2015, de
fecha 24 de julio, por lo que a tenor de lo dispuesto en el apartado 4º del artículo191 del
Decreto Legislativo 2/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, ya había caducado con
anterioridad al 6 de abril de 2016, momento en que se recibe el escrito del que se me da
traslado, toda vez que ya se había superado el plazo de 8 meses desde la incoación del
expediente, lo que conduce necesariamente a que se decrete la caducidad del mismo y el
archivo de las actuaciones.
En este sentido también se manifiesta el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando dispone que “En los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver,
produciendo los siguientes efectos:
2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o,
en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se
producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el
archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92”.
No obstante dispone el citado artículo 191.4º, in fine, que “si la infracción no
hubiese prescrito se procederá a incoar un nuevo procedimiento sancionador”. Y eso
es lo que deberá hacerse, dado que en ningún caso ha transcurrido el plazo de cuatro años
establecido en el artículo 180 del TRLOTENC, de que dispone la Administración para el ejercicio
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Segundo.- Notificar la presente resolución a la entidad mercantil “Shivalia, S.L.” a los
efectos procedentes, (…)

de las potestades de protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado,
a contar desde la completa y total terminación de las obras.

El artículo 84.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, establece entre los medios de intervención de los Ayuntamientos en la actividad de los
ciudadanos, el «sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo» y en el
mismo sentido se pronuncian los artículos 8 y siguientes del Reglamento de Servicios de 17 de
junio de 1955, disponiendo el artículo 22 de este último que está sujeta a licencia municipal, la
apertura de establecimientos industriales y mercantiles, licencias en cuya tramitación
habrán de tenerse en cuenta las características de las actividades, especialmente en
orden al procedimiento a seguir, ya sea el ordinario (para las actividades inocuas) del
artículo 9 de dicho Reglamento o el específico previsto en el Reglamento de 30 de noviembre
de 1961, de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas o demás normativa que le
sea de aplicación, en el caso de Canarias la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de
los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas de Canarias.
Continuando, la apertura de un establecimiento comercial con una superficie superior a
100 m2, es una actividad clasificada y no inocua, según el Apartado 1 (Relación de Actividades
Clasificadas) del Anexo I del Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación
de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen
de autorización administrativa previa, quedan catalogados como actividades clasificadas en el
epígrafe 11.35 del citado Texto Legal los establecimientos comerciales con una superficie
superior a los 100 m2.
Pero es que además, aún en el caso de que se tratase, -que entiendo que no-, de una
actividad inocua, “la comunicación previa” a la que se sujetan aquellas, impone la presentación
de una serie de documentos que necesariamente han de acompañar la solicitud, y de los que
tampoco se ha hecho presentación.
En cualquier caso, finalizadas las obras, y abierto al público el establecimiento, nos
hallamos ante el presupuesto del artículo 166.bis del TRLOTENC, que sujeta la primera
utilización y ocupación de edificaciones e instalaciones en general a que sean “precedidas por
una declaración responsable presentada por el titular del derecho en el ayuntamiento
correspondiente, que deberá adjuntar un certificado de finalización de obra firmado por técnico
competente, en el que se acredite la adecuación de la actividad o instalación al proyecto
presentado conforme a la normativa urbanística, ordenanzas municipales, a la legislación
sectorial aplicable y, en particular, cuando se trate de viviendas, a la adecuación de las
condiciones de habitabilidad establecidas para el proyecto edificatorio en el informe técnico
previsto en el artículo 166.5 de este texto refundido, según se establezca reglamentariamente”.
Continuando, el artículo 74 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAPyPAC,
respecto de la “declaración responsable y comunicación previa”, dispone, que “4. La
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
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SEGUNDA.- Adelanté que deberá incoarse nuevo procedimiento tendente a protección
de la legalidad vigente y al restablecimiento del orden jurídico vulnerado, pudiéndose además
proceder a la suspensión de los efectos de la comunicación previa presentada por “Shivalia,
S.L.”, y ello con base a lo siguiente:

En muy similares términos se expresa el artículo 8 de nuestra Ordenanza Municipal de
Actividades clasificadas cuando estable que “Una vez presentada la comunicación previa y la
documentación que ha de acompañar a la misma, se procederá a la comprobación de los datos
comunicados o declarados, las instalaciones y la actividad desarrollada en las mismas.- Si del
examen realizado o, como consecuencia de la comprobación de las instalaciones y de la
actividad, se apreciare la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier
dato, manifestación o documento que se acompañe o que figure incorporado a la comunicación
previa o a una declaración responsable, por el órgano competente de la administración
municipal o insular según sea el caso, previa audiencia de la persona o entidad interesada en
los términos establecidos en la legislación sobre procedimiento administrativo común, se dictará
resolución por la que se declare la circunstancia que corresponda, la cual determinará la
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad afectada, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar”.
En definitiva no constando la preceptiva Declaración Responsable según las exigencias
legales, no existiendo título autorizatorio, y abierto al público el establecimiento se puede haber
infringido lo dispuesto por el artículo 166.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
LRJAPyPAC, y así mismo incurrido en una infracción administrativa tipificada expresamente
como grave en el artículo 202.3.c) del TRLOTENC: “La implantación y el desarrollo de usos no
amparados por los títulos administrativos que legalmente deban legitimarlos y que resulten
incompatibles con la ordenación aplicable”.
En otro orden de cosas pero enlazando con lo anterior, la clausura de una actividad
desarrollada sin licencia no integra en realidad una sanción, sino que, como afirma el Tribunal
Supremo, es «una consecuencia que deriva de la falta de un control previo necesario para la
comprobación de que aquella actividad no lesiona los intereses que el ordenamiento protege en
esta materia» (Sentencia de 17 de julio de 1989) y la constancia de que efectivamente
carece de licencia. El cierre de una actividad desarrollada sin licencia no requiere expediente
sancionador ni es una sanción en sentido técnico jurídico. Tampoco es una alternativa a la
imposición de una sanción económica. Las actividades carentes de licencia se clausuran,
sin más trámite que la previa audiencia del titular.
Asimismo consta acreditado en el expediente que las obras que se ha realizado
tampoco se ajustan la Licencia Municipal que las autorizó en su día. Y habiéndose requerido
expresamente además a los efectos de que se procediera simultáneamente con la ejecución de
las obras a la reposición de la realidad física alterada por la última ampliación realizada en el
frente del local sin autorización e ilegalizable, debiendo especificarse convenientemente en el
citado proyecto de ejecución la demolición precisa para ello, (y si bien es cierto de que se
dispone de plazo hasta fecha 12 de mayo de 2017), sea como fuere, se ha hecho caso omiso a
la obligación de demolición de la ampliación ilegal.
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documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación
previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o
comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

De todas y cada una de las conclusiones anteriormente relacionadas se ha venido
dejando constancia clara y sobrada a la mercantil “Shivalia, S.L.”, sin que hayan sido atendidos
los requerimientos practicados.
Y en base a lo anterior, formulo la siguiente
Propuesta de Resolución
Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento incoado para la adopción de medidas
de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado contra la
mercantil “Shivalia, S.L.”, iniciado mediante Resolución 2984/2015, de 24 de julio, al haberse
superado el plazo de 8 meses dispuesto en el artículo 191.4 del Decreto Legislativo 2/2000, de
8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
y de Espacios Naturales de Canarias.
Segundo.- Incoar nuevo expediente para la adopción de medidas de protección del
legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado por “Shivalia, S.L.”, tal y como se
establece en los artículos 176 y siguientes del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo. En dicho procedimiento se podrá declarar la suspensión de los efectos
legales de la “Comunicación Previa” presentada por la entidad mercantil “Shivalia, S.L.” con
fecha 16 de junio de 2015 (Anexa RE nº 5576) y ello con referencia a la actividad comercial por
ésta desarrollada en local radicado en el Centro Comercial “Playa Paradiso” – Avenida del
Saladar nº 21 de Solana Matorral (T.M. Pájara), toda vez que el establecimiento que soporta el
citado desarrollo comercial se ha reformado y acondicionado al margen de la Licencia
Urbanística y Autorización de Inicio de Obras 11/2014 L.U.M. y ocupado sin haberse formalizado
la oportuna “Declaración Responsable” previa prescrita por el artículo 166.bis 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.
Tercero.- Notificar la presente Resolución a “Shivalia, S.L.” significándole que la misma
pone fin a la vía administrativa, tal y como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y contra ella podrá interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso contencioso - administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses, contados
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Concluyendo, no se ha presentado declaración responsable por ”Shivalia, S.L.”, y,
tampoco se ha adjuntando documentación que resulta preceptiva, como el certificado de
finalización de obra firmado por técnico competente, en el que se acredite la adecuación de la
actividad o instalación al proyecto presentado conforme a la normativa urbanística, ordenanzas
municipales, y la legislación sectorial aplicable.

3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
presente resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando
se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o
desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
ACUERDA:
Primero.- Caducar el procedimiento de disciplina urbanística 36/2015 D.U., iniciado por
Decreto nº 2984/2015 de 24 de julio, al haber transcurrido el plazo determinado legalmente
para su resolución, ordenando además el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el
mismo, conforme establece 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, en relación
con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Segundo.- Arbitrar en procedimiento administrativo autónomo la incoación de nuevo
expediente para la adopción de medidas de protección del legalidad y de restablecimiento del
orden jurídico perturbado por “Shivalia, S.L.”, tal y como se establece en los artículos 176 y
siguientes 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,
precisándose que en dicho procedimiento se podrá declarar la suspensión de los efectos legales
de la “Comunicación Previa” presentada por la entidad mercantil “Shivalia, S.L.” con fecha 16 de
junio de 2015 (Anexa RE nº 5576) y ello con referencia a la actividad comercial por ésta
desarrollada en local radicado en el Centro Comercial “Playa Paradiso” – Avenida del Saladar nº
21 de Solana Matorral (T.M. Pájara), toda vez que el establecimiento que soporta el citado
desarrollo comercial se ha reformado y acondicionado al margen de la Licencia Urbanística y
Autorización de Inicio de Obras 11/2014 L.U.M. y ocupado sin haberse formalizado la oportuna
“Declaración Responsable” previa prescrita por el artículo 166.bis 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.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo la entidad mercantil “Shivalia, S.L.” y restantes
interesados personados en el expediente, significándoles que la misma pone fin a la vía
administrativa, tal y como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y contra ella podrá 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
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desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 10, 25 y 46 de la Ley
29/1988, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso - administrativa en tanto no
se resuelve, expresamente o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera
interpuesto, artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del
Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el
Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 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.
DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.No se formularon.
DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.No se formularon.

Fdo. CLAUDIA RAVETLLAT VERGÉS
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:18/05/2018 a las 12:33
HASH:C609A8DE4B251788E558
34FE1E627381883FD76D

Firmado Electrónicamente

Fdo. RAFAEL PERDOMO BETANCOR
ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:18/05/2018 a las 12:37
HASH:C67F8C1177C1FE20F632
2DB5650CD2EF9116DB98

Firmado Electrónicamente

Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la Presidencia a las
nueve horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo la Secretaria General,
doy fe.
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conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

