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

EL DIA 10 DE MAYO DE 2016 

 
 

 
 

 
ASISTENCIA: 

 

- Presidencia: 
D. Rafael Perdomo Betancor. 

 
- Concejales: 

Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández. 

Dña. Rosa Bella Cabrera Noda. 
D. Jordani Antonio Cabrera Soto. 

D. Farés Sosa Rodríguez. 
D. Jorge Martín Brito. 

 
- Secretaria General Accidental: 

Dña. Silvia García Callejo. 

 

 

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

mayo de 2016, 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 1843/2016, de 3 de mayo. 

 

 Actúa de Secretaria, la funcionaria de la Corporación, Dña. Silvia García Callejo, 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 11 de abril de 2016. 

 

 Formulada por el Sr. Alcalde-Presidente la pregunta de si algún miembro de la Junta de 
Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador del acta en cuestión y no 

habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada por unanimidad de conformidad con el 



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

 

 SEGUNDO.- SUBVENCIONES.- 
 

 2.1.- Dada cuenta del escrito presentado por la Presidencia de la Asociación ―Banda 
Municipal de Pájara‖ con fecha 4 de mayo actual (R.E. nº 4326), que reza como sigue: 

 
―(…) 1.- Por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de marzo de 2016, se acordó, 

entre otras cuestiones, dictaminar favorablemente el otorgamiento a favor de esta parte de la 
subvención nominada a nuestro nombre en el Presupuesto Municipal del Ejercicio 2016 y que 
asciende al importe de 50.000 €uros, destinada a sufragar las actividades programadas por la 
beneficiaria y que se enuncian en la ―Memoria-Proyecto 2016‖, aprobándose el oportuno 
―Convenio para el otorgamiento de subvención nominada en el Presupuesto de la entidad para 
el ejercicio 2016 a favor de la Asociación Banca Municipal de Pájara‖ donde se regula la 
concesión de la subvención citada y cuya finalidad es la de promover la actividad musical, 
promocionar la oferta cultural y formación artístico-musical en el Municipio, a través del abono 
de los gastos de contratación del profesorado correspondiente. 
 
 2.- Revisada la documentación que esta parte presentó para la concesión de la citada 
ayuda económica hemos detectado un error en el capítulo de ―Planificación Presupuestaria 
2016‖, toda vez que la misma se cifra realmente en el importe de 90.000 €uros y la cantidad 
inicialmente consignada se fijó en el importe de 50.000 €uros. 
 
 3.- Así las cosas, esta parte promueve Adenda del citado Convenio que modifique la 
Cláusula Quinta del mismo, la cual deberá quedar redactada según se enuncia: ―El importe de 
la subvención es de 50.000 €uros, lo que supone el 55,56 % de los gastos globales de la 
actividad, desglosándose como sigue: 
 

CONCEPTO IMPORTE 
TOTAL 

IMPORTE 
SUBVENCIONADO 

% 
SUBVENCIONADO 

Sueldos y salarios 51.000,00 21.000,00 41,18 
Servicios profesionales independientes 20.000,00 20.000,00 100,00 
Transporte 9.000,00 7.000,00 77,78 
Inmovilizado 3.000,00 --- --- 
Compras otros aprovisionamientos 2.600,00 --- --- 
Reparaciones y conservación 500,00 500,00 100,00 
Suministros 500,00 500,00 100,00 
Prima de Seguro de Accidentes de la Asociación 900,00 --- --- 
Servicios bancarios y similares 1.500,00 --- --- 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.000,00 1.000,00 100,00 
TOTAL …………………………………………………………... 90.000,00 50.000,00 55,56 % 

 

 Por todo lo anteriormente enunciado, 
 
 SOLICITO a V.S. que se admita la presente y la ―Planificación Presupuestaria 2016‖ 
anexa, y previa la tramitación pertinente se sirva aprobar la Adenda al ―Convenio para el 
otorgamiento de subvención nominada en el Presupuesto de la entidad para el ejercicio 2016 a 
favor de la Asociación Banca Municipal de Pájara‖ que fue aprobado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión de 14 de marzo pasado‖. 



 
 Vista además la propuesta de la Concejalía de Cultura y en su virtud, la Junta de 

Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de las facultades que le han sido 

delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA: 
 

 Primero.- Tomar conocimiento del escrito presentado por la Asociación ―Banda 
Municipal de Pájara‖ y conforme al mismo aprobar la adenda al ―Convenio para el otorgamiento 

de la subvención nominada en el Presupuesto de la entidad para el ejercicio 2016 a favor de la 
Asociación ―Banda Municipal de Pájara‖, quedando redactada la cláusula Quinta de éste 

(Cuantía de la Subvención) tal y como sigue: 

 
―El importe de la subvención es de 50.000 €uros, lo que supone el 55,56 % de los 

gastos globales de la actividad, desglosándose como sigue: 
 

CONCEPTO IMPORTE 
TOTAL 

IMPORTE 
SUBVENCIONADO 

% 
SUBVENCIONADO 

Sueldos y salarios 51.000,00 21.000,00 41,18 
Servicios profesionales independientes 20.000,00 20.000,00 100,00 
Transporte 9.000,00 7.000,00 77,78 
Inmovilizado 3.000,00 --- --- 
Compras otros aprovisionamientos 2.600,00 --- --- 
Reparaciones y conservación 500,00 500,00 100,00 
Suministros 500,00 500,00 100,00 
Prima de Seguro de Accidentes de la Asociación 900,00 --- --- 
Servicios bancarios y similares 1.500,00 --- --- 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.000,00 1.000,00 100,00 
TOTAL …………………………………………………….... 90.000,00 50.000,00 55,56 % 

 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación ―Banda Municipal de Pájara‖, 
significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del 

artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra 

el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

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

 

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

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 

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

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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



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

 

 Tercero.- Trasladar el mismo igualmente a los servicios municipales que deban conocer 
de éste. 

 
 2.2.- Dada cuenta de la ―Memoria-Propuesta de Actuación‖ elaborada por la Concejala 

Delegada de Vivienda (Sra. Darriba Folgueira) con referencia a la solicitud deducida por la 
representación de la entidad mercantil ―Gestión Urbanística de Pájara, S.L.‖ (GESTURPA) 

obrante en el expediente GERES 10001/2016 y que reza literalmente como dice: 

 
―(…) De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de feha 4 de 

abril de 2016 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 67.3 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por lo que sea aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 
CONSIDERANDO: Que la entidad ―Gestión Urbanística de Pájara, SL‖ (GESTURPA SL) es 

participada en proporción de 100 % de su capital social por el Ayuntamiento de Pájara. 
 
CONSIDERANDO: Que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de 

sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan 
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad. En uso de esta competencia, el 
Ayuntamiento de Pájara actualmente tiene en vigencia un convenio firmado con el Instituto 
Canario de Vivienda por el cual se compromete a la prestación del servicio de inscripción y 
gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida en Canarias. Este servicio 
es prestado por ―Gesturpa,S.L.‖. 

 
CONSIDERANDO: ―Gestión Urbanística de Pájara, S.L.‖ con el fin de continuar 

prestando el servicio de inscripción y gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda 
Protegida en Canarias, en virtud del acuerdo suscrito entre el Instituto Canario de Vivienda y el 
Ayuntamiento de Pájara, así como la prestación de servicios de conservación requeridos por las 
ya construidas en el  Municipio, requiere de aportación económica por parte de la entidad 
Ayuntamiento de Pájara. 

 
CONSIDERANDO: Que la cantidad estimada para el sostenimiento de los servicios 

descritos en el apartado anterior para 2016, se incorporó a los Presupuestos Generales del 
Ayuntamiento de Pájara por la cantidad de 150.000,00 €uros en la  partida 1521.44900. 

 
RESULTANDO: Que ―GESTURPA, S.L.‖ no se encuentra incursa en ninguna causa que 

impida la obtención de condición de beneficiaria de subvenciones, tal como establece el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
RESULTANDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con carácter excepcional, se podrán 
conceder de forma directa, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés 
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública. 

 



El interés público de la convocatoria está acreditado por el artículo 25 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, donde se le otorga al Municipio, como 
competencias propias, la promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios 
de sostenibilidad financiera, así como la conservación y rehabilitación de la edificación. Siendo 
que en el ejercicio de sus competencias el Ayuntamiento de Pájara ha decidido gestionar la 
encomienda en la forma de entidad mercantil de titularidad pública. 

 
En su virtud, se realiza la siguiente 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
 Primero.- Que a la entidad mercantil ―Gestión Urbanística de Pájara, S.L.‖, dependiente 
del Ayuntamiento, le sea concedida la subvención nominativa reconocida en el Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Pájara por importe de 150.000,00 €uros. 
 
 Segundo.- Que la mercantil ―Gestión Urbanística de Pájara,S.L.‖ preste el servicio de 
inscripción y gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, 
así como servicios destinados a la rehabilitación y conservación de la vivienda pública existente 
en el Municipio de Pájara‖ 

 
Visto el borrador de ―Convenio para el otorgamiento de subvención otorgada por el 

Ayuntamiento de Pájara para el ejercicio 2016 a favor de ―Gestión Urbanística de Pájara‖, el 

informe emitido por el Interventor Accidental de esta Corporación Local así como la 
formalización de retención de crédito correspondiente y ello con cargo a la aplicación 

presupuestaria 1521.449.00. 
 

Vista la propuesta de la Alcaldía-Presidencia referida al asunto que nos ocupa y que 

reza como sigue: 
 

―(…) Dada cuenta de la solicitud presentada por la entidad mercantil municipal ―Gestión 
Urbanística de Pájara, S.L.‖, entidad de capital cien por cien municipal, con Registro de Entrada 
nº 1015 de fecha 8 de febrero de 2016, y en la que solicita la concesión de una subvención 
directa para el presente ejercicio con la finalidad de continuar con el servicio de inscripción y 
gestión del registro público de demandantes de vivienda protegidas en Canarias, en virtud del 
convenio suscrito entre el Instituto Canario de Vivienda y el Ayuntamiento de Pájara y los 
trabajos de mantenimientos que se vienen prestando en la promoción pública de viviendas que 
ha realizado esta entidad, por importe de 150.000,00 euros. 

 
RESULTANDO: Que existe Memoria Propuesta, de fecha 5 de abril, realizado por la 

Concejala Delegada de Vivienda en el que es expresan las actuaciones a realizar. 
 
RESULTANDO: Que con fecha 5 de abril de 2016 se emite informe por la Secretaría 

General del Ayuntamiento. 
 
RESULTANDO: Que con fecha 6 de abril de 2016 se emite informe por el Interventor 

Municipal del Ayuntamiento. 
 



RESULTANDO: Que existe crédito suficiente y adecuado, como se desprende el 
expediente de Retención de Créditos nº 2/2016000000930 de su Registro de Contabilidad, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 1521.44900. 

 
En su virtud, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Primero.- Conceder una subvención directa a la entidad Gestión Urbanística de Pájara, 

S.L. provista del NIF B35445717, para la realización de las gestiones del servicio de inscripción 
y gestión del registro público de demandantes de vivienda protegidas en Canarias, en virtud del 
convenio suscrito entre el Instituto Canario de Vivienda y el Ayuntamiento de Pájara y los 
trabajos de mantenimientos que se vienen prestando en la promoción pública de viviendas que 
ha realizado esta entidad, por importe de 150.000,00 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1521.449.00, de la que se ha practicado la correspondiente retención de 
créditos. 

 
  Segundo.- La subvención se concede con sujeción a las siguientes condiciones y 
compromisos que asume la entidad beneficiaria: 
 
A) OBJETO DE LA SUBVENCIÓN:  

 
La subvención se destinará a financiar las actividades y a cubrir los fines que se 

determinan en el apartado primero, que ha de desarrollar la entidad beneficiaria en su 
totalidad. 
 
B) CARÁCTER FINALISTA Y COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES:  

 
Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otros entes públicos o privados, si 
bien, en ningún caso el importe de los fondos recibidos podrá superar el coste de la actividad 
subvencionada.  
 
C) OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:  

 
La entidad beneficiaria ha de cumplir todas las obligaciones establecidas por el 

Ayuntamiento y aquellas que, como beneficiaria de esta subvención le sean exigibles de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente: 
 
- No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para la obtención de la condición de 

beneficiario que establece el artículo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones -LGS-, en su redacción dada por la Ley Orgánica 3/2015,  de 30 de marzo, de 
control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos,  y, en particular, 
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y las derivadas de la Seguridad 
Social. 
 



- Cumplir los objetivos y las líneas de actuación señaladas en el apartado a) Objeto de la 
subvención, y acreditarlo mediante la pertinente cuenta justificativa de la manera que a 
continuación se dirá. 

 
- Comunicar al Ayuntamiento, en el término máximo de un mes, la obtención de otras 

subvenciones o ayudas finalistas que financien estas mismas actividades. 
 

- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control 
financiero que puedan realizar los correspondientes Servicios Municipales. 

 
D) ÓRGANO GESTOR:  

 
Tiene la condición de Órgano Gestor de esta subvención el Servicio de Intervención, por 

lo que cualquier trámite relacionado con la subvención que se concede -seguimiento, 
justificación y comprobación- se ha de realizar a través del citado Órgano Gestor. 
 
E) PLAZO DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN:  
 

El pago de la presente subvención se realizará de la forma siguiente:  
 
De forma anticipada, en virtud de las necesidades de la Tesorería Municipal. 
 

F) PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN:  
 

El plazo para justificar la totalidad de la subvención será de tres meses desde la 
finalización de la actividad subvencionada, habiéndose de presentar al Órgano Gestor la cuenta 
justificativa de los gastos realizados desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2016, que 
incluirá: 

 
a) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente 

Resolución, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. 
 

b) Relación detallada de los gastos y de las inversiones realizadas derivadas de las 
actividades subvencionadas, con identificación de los proveedores, de las facturas, de 
su importe, fecha de emisión y, en su caso, del pago realizado. 
 

c) Si existiesen otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada, deberá incluirse la indicación del importe y de su procedencia. 
 

d) En su caso, carta de pago del reintegro de los remanentes no aplicados y de los 
intereses que de ellos se deriven. 
 

e) Se admitirán como gastos subvencionables, los financieros, de asesoría, notariales, 
registrales específicos de la administración indispensable, siempre y cuando estén 
directamente relacionados con la actividad subvencionada. También se admitirán los 
justificantes de los gastos realizados con anterioridad a la fecha de la concesión de la 
subvención siempre que se hayan realizado en el presente ejercicio y estén referidos a 
la actividad subvencionada. 



 
G) REINTEGRO:  
 

Se deberá reintegrar la subvención si se dan las circunstancias previstas en el Título II 
(art. 36 a 43) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS-. 

 
H) LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE:  
 

En todo lo no previsto en esta Resolución, se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones -LGS-, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones -RLGS-,, así como el resto de legislación de régimen local reguladora de las 
subvenciones públicas y del procedimiento administrativo. 

 
I) COMUNICACIONES:  
 

En la publicidad y las actividades objeto de la subvención se hará constar expresamente 
que se realizan con la colaboración del Ayuntamiento de Pájara. 

 
  Tercero.- Aprobar el Convenio que se adjunta como anexo al presente, donde se regula 

la concesión de la subvención objeto del presente Acuerdo. 
 

Cuarto.-  Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la rúbrica del Convenio aprobado. 
 

Quinto.- Notifíquese la presente a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos, así 
como para su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en virtud del artículo 
20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada así como a los servicios 

municipales que deban conocer del mismo (…)‖. 
 

 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros y  en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA: 

 

Primero.- Conceder una subvención directa a la entidad ―Gestión Urbanística de Pájara, 
S.L.‖ por importe de 150.000,00 euros, todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 1521. 

449.00 de la que se ha practicado la correspondiente retención de créditos y con sujeción a las 
condiciones y compromisos enunciados textualmente en la ―Propuesta de la Alcaldía‖ antes 

transcrita y que son asumidos íntegramente por la entidad beneficiaria. 

 
  Segundo.- Aprobar el ―Convenio para el otorgamiento de subvención otorgada por el 

Ayuntamiento de Pájara para el ejercicio 2016 a favor de ―Gestión Urbanística de Pájara, S.L.‖ 
donde se regula la concesión de la subvención citada y cuya finalidad es la realización de las 

gestiones del servicio de inscripción y gestión del registro público de demandantes de vivienda 

protegidas en Canarias, en virtud del Convenio suscrito entre el Instituto Canario de Vivienda y 
el Ayuntamiento de Pájara y los trabajos de mantenimientos que se vienen prestando en la 

promoción pública de viviendas que ha realizado esta entidad. 
 



 Tercero.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la rúbrica del Convenio aprobado. 
 

Cuarto.- Trasladar el presente acuerdo a la Intervención Municipal a los efectos 

oportunos, arbitrándose su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en virtud 
del artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad ―Gestión Urbanística de Pájara, 

S.A.‖ así como a los otros servicios municipales que deban conocer del mismo. 
 

 2.3.- Dada cuenta de la ―Memoria-Propuesta de Actuación‖ elaborada por la Concejala 

Delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sra. Acosta Pérez) con referencia a la solicitud 
deducida por la representación de la Cofradía de Pescadores de Morro Jable obrante en el 

expediente GERES 10002/2016 y que reza literalmente como dice: 
 

―De  acuerdo   con   lo ordenado   por  la  Alcaldía  mediante   Providencia  de  fecha   
25 de   abril   de   2016   y  en   cumplimiento  de  lo  establecido    en   el  articulo   67.3    
del   Real Decreto  887/2006, de  21   de  julio,    por   el  que   se  aprueba    el  Reglamento   
de  la   Ley 38/2003,   de  17 de  noviembre,  General  de Subvenciones., 
 

CONSIDERANDO:  Que   la  mercantil   ―Cofradía de Pescadores de Morro Jable" 
(COFRADIA DE  PESCADORES - "MORRO JABLE") es  corporación   de  Derecho público,   sin   
ánimo    de  lucro,    dotada    de  personalidad    jurídica   plena    y  capacidad    de obrar   
para   el  cumplimiento   de  sus   fines,   representativa    de  intereses   económicos,   que 
actúa    como  órgano  de  consulta  y colaboración  de las  administraciones    competentes   
en materia  de  pesca   y de  ordenación  del  sector   pesquero. 
 

CONSIDERANDO: Que   el  Municipio,  para   la  gestión   de  sus   intereses   y  en  el 
ámbito   de   sus    competencias,     puede     promover   actividades    y   prestar      los   
servicios públicos  que  contribuyan   a  satisfacer  las  necesidades   y aspiraciones   de  la 
comunidad. 
 

CONSIDERANDO: ―Cofradía de Pescadores Morro Jable", con  el fin de   continuar    
prestando    el   servicio  ele  gestión   de   primera   venta    de   los   productos pesqueros    
o  Jonja,   requiere   de   actuaciones    de   mantenimiento     de   los   elementos    e 
infraestructura     requeridas  para   la  actividad.   Para   dichas    labores   de  
mantenimiento requiere  de  aportación   económica  por  parte   del  Ayuntamiento   de  
Pájara. 
 

CONSIDERANDO:  Que    la   cantidad    estimada    para     el   sostenimiento     de   
los servicios  mediante   labores   de  mantenimiento    de  las   infraestructuras      descritas   
en   el apartado     anterior     para     2016,     se    incorporó    a   los    Presupuestos      
Generales    del Ayuntamiento   de  Pájara   por  la cantidad   de  10.000,00  euros   en  la  
partida  410.48099 
 

RESULTANDO: Que   ―Cofradía de Pescadores Morro Jable‖,  no  se encuentra    incursa    
en   ninguna    causa    de  que   impida   la  obtención   de   condición   de beneficiaria   de  
subvenciones,    tal  como   establece   el artículo   13  de  la  Ley  38/2003, de 17 de 
noviembre,  General  de  Subvenciones. 



 
RESULTANDO: De conformidad  con  lo dispuesto   en  el articulo  22.2.c)  de  la  Ley 

38/2003,    de  17 de  noviembre,   General  de  Subvenciones,   con  carácter   excepcional,   
se podrán  conceder  de  forma   directa,  aquellas  subvenciones   en  que   se  acrediten   
razones de  interés    público,  social,   económico, o humanitario,    u  otras   debidamente   
justificadas que  dificulten  su  convocatoria   pública. 
 

El interés público  de  la convocatoria  está   acreditado   por  el artículo  25  de  la  Ley 
7/1985,-  de  2  de  abril,   Reguladora  de  las  Bases   del  Régimen  Local,   donde    se  le  
otorga al  municipio   como   competencias    propias  las  referidas   a  las  lonjas.    Siendo  
que,   en: el ejercicio  de   sus   competencias,    el  Ayuntamiento   de   Pájara    ha  'decidido  
gestionar   tal servicio en  la  forma   de  colaboración  con  la  Cofradía  de  Pescadores  
"Morro Jable". 
 

En  su  virtud,  se realiza la  siguiente  propuesta de  resolución: 
 

Primero.-   Que   la  entidad   mercantil   ―Cofradía de Pescadores Morro Jable",  
dependiente    del  Ayuntamiento   de  Pájara,     le  sea   concedida   la   subvención 
nominativa    reconocida   en   el  Presupuesto    General   del   Ayuntamiento    de   Pájara    
por importe  de  10.000,00  euros. 
 

Segundo.-   Que   la  mercantil   ―Cofradía de Pescadores Morro Jable‖  preste   el  
servicio  de  gestión  de  primera  venta   de  los  productos   pesqueros o lonja en el Municipio 
de Pájara, así como las labores necesarias para el mantenimiento de la infraestructuras, según 
Convenio que será adoptado por ambas partes‖. 

 
Visto el borrador de ―Convenio para el otorgamiento de subvención otorgada por el 

Ayuntamiento de Pájara para el ejercicio 2016 a favor de ―Cofradía de Pescadores Morro Jable‖, 
el informe emitido por el Interventor Accidental de esta Corporación Local así como la 

formalización de retención de crédito correspondiente y ello con cargo a la aplicación 
presupuestaria 410.48099. 

 
Vista la propuesta de la Alcaldía-Presidencia referida al asunto que nos ocupa y que 

reza como sigue: 

 
―(…) Dada    cuenta     de   la   solicitud   presentada     por   la   entidad     mercantil    

municipal ―Cofradía de Pescadores Morro Jable‖, con  Registro  de  Entrada   n°  4065 de fecha   
26 de  abril   de  2016, y en  la  que  solicita    la  concesión   de  una   subvención   directa 
para    el  presente   ejercicio  con   la  finalidad   de   actuaciones    de   mantenimiento     de  
los elementos    e  infraestructura      requeridas    para    el  desarrollo    de   actividad   de   
primera venta   de  pesca   capturada    o lonja   en  el municipio   de  Pájara,    por  importe  
de  10.000,00 euros. 
 

RESULTANDO: Que  existe   Memoria  Propuesta,    de  fecha   26  de  abril,   
realizado por  la  Concejal  Delegada  de  Agricultura,   Ganadería   y Pesca   en  el que   se  
expresan   las actuaciones   a  realizar. 
 

RESULTANDO: Que   con   fecha    26  de  abril   de  2016  se   emite   informe   por   



la Secretaría   General  del  Ayuntamiento. 
 
RESULTANDO: Que   con   fecha    27  de  abril   de   2016 se   emite    informe   por   

el Interventor   Municipal  del  Ayuntamiento. 
 

RESULTANDO: Que  existe   crédito   suficiente  y adecuado,   como   se  desprende   
el expediente     de    Retención    de    Créditos    n"    2/2016000001033   de    su    registro    
en contabilidad,   con  cargo   a la aplicación  presupuestaria 410.48099. 

 
En  su  virtud,  elevo  a la Junta de  Gobierno  Local  la siguiente  PROPUESTA DE 

ACUERDO: 
 

Primero.-   Conceder   una   subvención   directa  a la entidad ―Cofradía de Pescadores 
Morro Jable‖ provista  del  NIF G35053339, para   la  realización   de actuaciones    de  
mantenimiento     de  los  elementos   e  infraestructura     requeridas    para   el desarrollo   
de  actividad  ele primera  venta   de  pesca   capturada    o lonja'  en  el municipio  de Pájara,     
por   importe   ele  10.000,00 euros, con cargo  a  la  aplicación    presupuestaria 410.48099, 
de  la que  se  ha  practicado   la correspondiente retención   de créditos. 
 

Segundo.-   La  subvención   se  concede  con  sujeción   a  las siguientes   condiciones 
y compromisos   que  asume la entidad    beneficiaria: 
 

a) OBJETO  DE  LA SUBVENCION: 
 

La  subvención   se  destinará   a  financiar   las  actividades   y  a  cubrir    los  fines   
que se  determinan    en  el apartado   primero,  que  ha  de  desarrollar   la entidad    
beneficiaria   en su  totalidad. 
 

b) CARÁCTER FINALISTA Y COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES:  
 

Esta subvención     es   compatible    con    la   percepción    de   otras     
subvenciones, ayudas,    ingresos    o  recursos    para    la  misma     finalidad,    procedentes    
de   otros   entes públicos   o privados,   si  bien,   en ningún     caso   el  importe   de  los  
fondos   recibidos   podrá superar    el coste   de la  actividad  subvencionada. 

 
c) OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA: 
 

La entidad  beneficiaria  ha  de cumplir  todas   las  obligaciones  establecidas   por  el 
Ayuntamiento   y  aquellas   que,   como   beneficiaria   de  esta   subvención   le  sean   
exigibles de conformidad  con  lo dispuesto  en  la legislación  vigente: 
 

- No  estar    incursa   en   ninguna   de  las   prohibiciones   para    la  obtención   de  la 
condición  de  beneficiario  que  establece  el articulo   13 de  la  Ley 38/2003,    de  17 
de noviembre,  General  ele Subvenciones   -LGS-, en  su  redacción  dada   por  la Ley 
Orgánica   3/2015,    de   30   de   marzo,   de   control   de   la   actividad    
económico financiera   de  los  Partidos   Políticos,   y,  en  particular,   encontrarse    
al  corriente de  sus  obligaciones  tributarias   y las  derivadas  de  la Seguridad  
Social. 



 
- Cumplir  los  objetivos  y  las  líneas   de  actuación   señaladas    en  el  apartado   a) 

Objeto   de    la    subvención,    y   acreditarlo     mediante    la    pertinente     cuenta 
justificativa   de  la manera  que  a continuación   se  dirá. 
 

- Comunicar   al  Ayuntamiento,   en  el término  máximo  de  un   mes,   la  obtención 
de    otras     subvenciones     o   ayudas    finalistas    que    financien    estas  mismas 
actividades. 
 

- Someterse  a las  actuaciones   de  comprobación   y seguimiento   de  la  actividad  y 
de   control   financiero    que    puedan    realizar    los   correspondientes      Servicios 
Municipales. 

 
d) ÓRGANO GESTOR: 

 
Tiene    la   condición   de   Órgano   Gestor   de   esta    subvención    el   Servicio   de 

Intervención,    por   10  que   cualquier   trámite   relacionado   con   la   subvención    que   
se concede   -seguimiento,   justificación   y  comprobación-    se  ha   de   realizar   a   través    
del citado   Órgano  Gestor. 
 
e) PLAZO DE  PAGO DE LA SUBVENCIÓN: 

 
El pago de la presente  subvención  se  realizará  de la forma   siguiente: 

 
De forma   anticipada,   en  virtud   de las  necesidades de la Tesorería Municipal. 
 

f) PLAZOY FORMA DE JUSTIFICACIÓN: 
 

El  plazo   para   justificar   la  totalidad  de  la  subvención   será   de  tres   meses    
desde la   finalización   de   la   actividad   subvencionada,    habiéndose    de   presentar    al   
Órgano Gestor  la  cuenta   justificativa    de  los  gastos realizados desde el 1 de enero a 31   
de diciembre  de  2016, que  incluirá: 

 
a. Memoria  justificativa del  cumplimiento   de  las   condiciones   impuestas    en   la 

presente Resolución,   con   indicación   de   las   actividades   realizadas   y  de  los 
resultados   obtenidos. 

 
b. Relación  detallada   de  los  gastos y  de  las  inversiones   realizadas   derivadas   de 

las  actividades   subvencionadas, con  identificación   de  los  proveedores,   de  las 
facturas,   de  su  importe,  fecha  de emisión  y, en  su  caso,   del  pago  realizado. 

 
c. Si  existiesen  otros   ingresos  o subvenciones   que  hayan  financiado  la  actividad 

subvencionada, deberá incluirse la indicación del importe de procedencia. 
 

d. En  su  caso,   carta   de  pago  del  reintegro  de  los  remanentes  no  aplicados  y  de 
los  intereses  que  de ellos  se  deriven.  
 
 



e. Se   admitirán    como    gastos     subvencionables,     los   financieros,    de   asesoría, 
notariales,   registrales  específicos  de  la administración    indispensable,    siempre y 
cuando  estén   directamente   relacionados  con  la  actividad  subvencionada. 
También    se    admitirán     los    justificantes      de    los    gastos      realizados     
con anterioridad a   la   fecha   de   la   concesión   de   la   subvención    
siempre   que   se hayan     realizado   en   el   presente    ejercicio  y   estén     
referidos   a   la   actividad subvencionada. 

 
g) REINTEGRO: 

 
Se  deberá  reintegrar   la  subvención   si  se  dan   las  circunstancias    previstas   en  

el Título    II   (arts.    36   a   43)   de   la   Ley   38/2003, de  17  de  noviembre,    General   
de Subvenciones   -LGS-. 
 
h) LEGISLACIÓNAPLICABLEY JURISDICCIÓN COMPETENTE: 

 
En  todo  lo no  previsto  en  esta   Resolución,  se  aplicará  la  Ley 38/2003,   de  17 

de noviembre,  General  de  Subvenciones   -LGS-, el  Real  Decreto  887/2006,    de  21  de 
julio, por  el que   se  aprueba   el Reglamento  de  la  Ley 38/2003,   de  17  de  noviembre,  
General de  Subvenciones   -RLGS-, así  como   el resto   de  legislación  de  régimen  local  
reguladora de  las  subvenciones   públicas  y del  procedimiento   administrativo. 
 
i) COMUNICACIONES: 

 
En   la  publicidad   y  las   actividades   objeto    de   la   subvención    se  hará    

constar expresamente   que  se  realizan  con  la  colaboración  del  Ayuntamiento   de  
Pájara. 
 

Tercero.-  Aprobar  el  Convenio que  se  adjunta   como   anexo   al  presente   
acuerdo, donde   se  regula   la  concesión  de la subvención  objeto   del  presente   
Acuerdo. 
 

Cuarto.-  Facultar  al Alcalde Presidente  para   la rúbrica  del  Convenio  aprobado.  
 

Quinto.-  Notifíquese   la   presente   a   la   Intervención    Municipal,   a   los   
efectos oportunos,     así    como     para     su    publicación    en    la    Base     de    Datos     
Nacional    de Subvenciones    en   virtud     del   artículo   20   de  la   Ley   38/2003,     de   
17  de   noviembre, General  ele Subvenciones. 
 

Sexto.-  Notificar  el  presente   acuerdo   a  la  interesada  ―Cofradía de Pescadores 
Morro Jable‖,  provista   del   NIF   G-35053339,    así    como    a   los servicios  municipales   
que  deban   conocer  del  mismo (…)‖. 

 



 

 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros y  en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA: 

 

Primero.- Conceder una subvención directa a la ―Cofradía de Pescadores de Morro 
Jable‖ por importe de 10.000,00 euros, todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 

410.48099 de la que se ha practicado la correspondiente retención de créditos y con sujeción a 
las condiciones y compromisos enunciados textualmente en la ―Propuesta de la Alcaldía‖ antes 

transcrita y que son asumidos íntegramente por la beneficiaria. 
 

  Segundo.- Aprobar el ―Convenio para el otorgamiento de subvención otorgada por el 

Ayuntamiento de Pájara para el ejercicio 2016 a favor de la Cofradía de Pescadores‖ donde se 
regula la concesión de la subvención citada y cuya finalidad es la realización de actuaciones de 

mantenimiento de los elementos e infraestructura requerida para el desarrollo de actividad de 
primera venta de pesca capturada o lonja en el Municipio de Pájara. 

 

 Tercero.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la rúbrica del Convenio aprobado. 
 

Cuarto.- Trasladar el presente acuerdo a la Intervención Municipal a los efectos 
oportunos, arbitrándose su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en virtud 

del artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la Cofradía de Pescadores, dándose traslado del 

mismo a los restantes servicios municipales que deban conocer del mismo. 
 

 TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.- 
 

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

entidad mercantil ―José Padilla Francés, S.L.‖, n/rfa. 5/2002 A.C., en orden a la obtención de 
Licencia Definitiva para abrir al público un establecimiento destinado a la actividad de 

―Comercio menor de toda clase de artículos en otros locales (Supermercado)‖, emplazado en la 
c/ Tajinaste (Esquina c/ Albacoras) del casco urbano de La Lajita, en este Término Municipal, de 

conformidad con la documentación aportada por la representación de la sociedad interesada. 
 

 RESULTANDO: Que la referida Licencia le fue concedida a la citada empresa por 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de marzo de 2016, advirtiéndose la 
existencia de errores de transcripción en el texto de dicha resolución, concretamente en el 

apartado ―Primero‖ de la parte dispositiva del acuerdo enunciado. 
 

 CONSIDERANDO: Que, conforme a lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la Administración Pública podrá rectificar en cualquier 

momento, de oficio o a instancia de los interesados los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 

sus miembros, y  en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, 

de 15 de junio, ACUERDA: 
 

 Primero.- Proceder a la subsanación del error de transcripción advertido en el acuerdo 
tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de marzo de 2016, en el sentido de 



 

señalar que donde se especifica ―Primero.- Conforme a las prescripciones de la Ley 1/1998, de 
8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de 
acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades 
Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias, conceder 
a la entidad mercantil ―José Padilla Francés, S.L.‖ Licencia Definitiva para la apertura de un 
establecimiento dedicado al ejercicio de la actividad de ―Comercio menor de toda clase de 
artículos en otros locales (Supermercado)‖ emplazado en la c/ Tajinaste (Esquina c/ Albacoras) 
de La Lajita, en este Término Municipal, al haberse dado cumplimiento a las condiciones 
establecidas en el **, por el que se otorgaba la Licencia de instalación y funcionamiento de la 
actividad‖ debe indicarse ―Primero.- Conforme a las prescripciones de la Ley 1/1998, de 
8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 
5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, conceder a la entidad mercantil “José Padilla 
Francés, S.L.” Licencia Definitiva para la apertura de un establecimiento dedicado al 
ejercicio de la actividad de “Comercio menor de toda clase de artículos en otros 
locales (Supermercado)” emplazado en la c/ Tajinaste (Esquina c/ Albacoras) de La 
Lajita, en este Término Municipal, al haberse dado cumplimiento a las condiciones 
establecidas en el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local con fecha 24 de 
enero de 2005, por el que se otorgaba la Licencia de instalación y funcionamiento de 
la actividad‖. 

 

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

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

 

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

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

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

Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

 



 

 3.2.- Dadas cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil ―Explotaciones Castillo Park, S.L.‖, en orden a que se le incluya, dentro 

de la Licencia de Apertura Definitiva que le fue otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 19 de marzo de 2009, el ejercicio de la actividad de ―Otros Cafés y Bares‖ que le 
faculte a la venta de bebidas alcohólicas en el establecimiento emplazado en el local B-22 del 

Centro Comercial ―Ventura‖ – Avenida del Saladar nº 27 del Plan Parcial ―Playas del Jable‖ (T.M. 
Pájara), aludiendo a la circunstancia de tal ejercicio no implica modificación alguna en las 

instalaciones autorizadas (Rfa. Expte. 36/2005 A.C.). 
 

 Visto el informe emitido por el Ingeniero Municipal (Sr. Torres García), donde se deja 

constancia de lo siguiente: 
 

― … Objeto 
 
El presente informe tiene por objeto valorar la solicitud de que, disponiendo de una 

licencia para ―Salón Recreativo con bar sin bebidas alcohólicas‖, se le autorice llevar a cabo la 
actividad de ―Salón Recreativo con bar‖, eliminando la prohibición de expender bebidas 
alcohólicas. 

 
Antecedentes 

 
Mediante Decreto Nº 1851/2015, se requería la aportación de lo siguiente: 
 

 Autorización de la modificación propuesta, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de 
Máquinas Recreativas. 
 

 Justificación del cumplimiento con el decreto 90/2010, de 22 de julio, y modificaciones 
posteriores, por el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos 
donde se desarrolla, aportando copia de la comunicación y declaración responsable 
presentada en el Cabildo Insular al efecto y, en su caso, la documentación que justifique las 
dispensas que le han sido concedidas respecto del cumplimiento de las condiciones de los 
establecimiento previstas en este decreto. 

 
Consideraciones 

 
Desde el punto de vista de las condiciones técnicas que tiene que cumplir el 

establecimiento, salvo en lo respecto a la legislación sobre Máquinas Recreativas, no existe 
inconveniente en que en el local se desarrolle la actividad de bar.   

 
Se aporta la documentación requerida. 

 
Conclusiones 

 
Se informa FAVORABLEMENTE la viabilidad de la solicitud de que se autorice la 

actividad de ―Salón Recreativo con bar‖ en el establecimiento, incluyendo la expedición de 
bebidas alcohólicas.  Las actividades a desarrollar en el establecimiento, serán, pues: 

 
 12.2.2 Bar. 



 

 
 12.3 Actividades de juegos y apuestas …‖. 

 

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

de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA: 
 

 Primero.- Autorizar, dentro de la Licencia de Apertura Definitiva que le fue otorgada a 
―Explotaciones Castillo Park, S.L.‖ por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de marzo de 

2009, el ejercicio de la actividad de ―Otros Cafés y Bares‖ que le faculte a la venta de bebidas 
alcohólicas en el establecimiento emplazado en el local B-22 del Centro Comercial ―Ventura‖ – 

Avenida del Saladar nº 27 del Plan Parcial ―Playas del Jable‖ (T.M. Pájara) y siendo las 

actividades a desarrollar en el mismo, según el vigente Nomeclator de Actividades Clasificadas, 
la siguientes: 

 
 12.2.2 Bar. 

 

 12.3 Actividades de juegos y apuestas- 

 

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

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

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

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

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

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

Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

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

 

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

cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 

 
 3.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Cristina Rodríguez 

Lirola (Rfa. Expte. 22/2012 A.E.), en cuyo marco la interesada formuló ―Comunicación Previa‖ 
referida al ejercicio de la actividad de ―Comercio menor de artículos de joyería, relojería, 

bisutería, etc.‖ en el establecimiento situado en el local nº 210 del Centro Comercial ―Bahía 

Calma‖ – c/ Punta de los Molinillos nº 1 de Costa Calma (T.M. Pájara), la cual fue dictaminada 



 

en sentido favorable por la Junta de Gobierno Local en sesión de 14 de abril de 2013, todo ello 
de conformidad con la documentación aportada por el interesado. 

 

 RESULTANDO: Que con fecha 26 de enero de 2015 (R.E. nº 815), la interesada 
presenta en el Registro General de esta Corporación la ―Comunicación Previa‖ que documenta 

el desarrollo de la actividad de ―Kiosco-Bar‖, vinculada a la actividad comercial antes enunciada 
y ello ocupando la terraza anexa al local nº 210 mencionado. 

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

deja constancia de lo siguiente: 

 
― … Normativa de aplicación 

 
1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara-, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 

1993, acordó aprobar provisionalmente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación 
Urbana 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. nº 28 de 6 de marzo 
de 1995), y quedando definitivamente aprobado por dicho Organismo como Revisión del Plan 
General, con fecha de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 1999). 

 
Teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana de Pájara 1989 vigente en la 

actualidad y en concreto los artículos: 
 
 8.5.5. Superficie edificada total. Quedan excluidos del cómputo de la superficie 

edificada: Los soportales y plantas diáfanas porticadas, que en ningún caso podrán 
ser objeto de cerramiento posterior que suponga rebasar la superficie edificable. 
 

 8.10.1. Condiciones generales. El ayuntamiento podrá denegar o condicionar 
cualquier actuación que resulte inconveniente o lesiva o antiestética para la imagen y 
función de la ciudad. En el caso de condicionamiento de la licencia, las condiciones 
podrán referirse al uso, dimensiones del edificio, solución de las fachadas, de 
cubiertas, del ritmo de los huecos, a los materiales empleados, al modo en el que se 
utilicen, a su calidad o a su color. 

 
2.- El Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006, 

de 17 de marzo, que regula las exigencias básicas de la calidad que deben cumplir los edificios, 
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, 
en desarrollo de lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la edificación (LOE). 

 
3.- La Ordenanza General Reguladora de la Utilización Privativa del Dominio Público 

Local, aprobado por acuerdo plenario de fecha 22 de agosto de 2012 y publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas el 31 de agosto de 2012. Posteriores modificaciones. 
 
 
 
 



 

Consideraciones 
 

1.- El centro comercial donde se ubica el local 210 en planta alta, con la referencia 
13/98 L.U.M., obtiene la Licencia de Primera Ocupación, en sesión celebrada el 3 de mayo de 
2001, por la Comisión Municipal de Gobierno, a favor de la entidad mercantil Costa Calma, S.A. 
 

2.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 15 de abril de 2013, adoptó el 
acuerdo de tomar en conocimiento la Comunicación Previa de Apertura de Establecimiento o 
Puesta en Marcha de Actividades no  Clasificadas o Inocuas para ejercer la actividad de 
Comercio Menor de joyería, relojería, bisutería, etc., en el local 210, en planta alta del Centro 
Comercial Bahía Calma, en la calle Punta de los Molinillos, 1, en la localidad de Costa Calma, 
T.M. Pájara. 

 
3.- La interesada pretende una modificación-ampliación de la actividad a ejercer en el 

local en cuestión y más concretamente en la terraza privada vinculada a la actividad de 
Comercio Menor de joyería, relojería, bisutería, etc., para la que tiene autorización. La actividad 
a desarrollar es la de "Otros cafés y bares"  con venta de café, agua y refrescos, y para ello se 
plantea la instalación de un kiosco de 3.17 m.x1.50 m formado por una construcción de madera 
con una puerta de acceso y pegado por uno de sus laterales al local principal. 

 
3.- La edificación, según el Plan General de Ordenación Urbana de Pájara vigente, el 

centro comercial Bahía Calma está afectado por un vial público en fondo de saco que lo 
atraviesa aproximadamente por el centro, por lo que parte del complejo está fuera de 
ordenación. 

 
4.- La edificación de 4.76 m² destinada a kiosco en la terraza supone un aumento de 

edificabilidad. 
 
5.- La edificabilidad está agotada en lo ejecutado inicialmente, con 2.640,50 m2 en 

planta sótano, 1.255,72 m2 en planta baja y 390,30 m2 en planta alta, con un total de 4.286,52 
m2 y 1.646,02 m2 de superficie computable, que hace el 60% de la parcela de 2.743,506 m2. 

 
6.- La actividad de la terraza de 18.26 m², según la Ordenanza General Reguladora de 

la Utilización Privativa del Dominio Público Local, tendrá una actividad complementaria al local 
que esté vinculado, en este caso de "Comercio Menor de joyería, relojería, bisutería, etc." y 
nunca al de Bar-cafetería o Restaurante.  

 
Conclusiones 

 
1.- Se considera INVIABLE la instalación de un kiosco destinado a la venta de café, 

agua y refrescos, ya que supone un aumento de edificabilidad en el conjunto del edificio 
comercial y la terraza en la que se pretende ubicar debe tener una actividad vinculada con la de 
"Comercio Menor de joyería, relojería, bisutería, etc." que es la autorización vigente en dicho 
establecimiento. 
 
 
 
 



 

Propuesta de Resolución 
 

1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la modificación-ampliación de la actividad 
autorizada de "Comercio Menor de joyería, relojería, bisutería, etc." a desarrollar en la terraza 
vinculada del local número 210 en planta alta del centro comercial Bahía Calma, situado en las 
parcelas C4, C-5, C-6 y C-7 de la Urbanización Bahía Calma, entre las calles Punta de los 
Molinillos y Punta del Viento, en la localidad de Costa Calma, T.M. de Pájara …‖. 

 
 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, por 
organismos administrativos de la Comunidad Autónoma competentes por incidencia de la 
legislación sectorial, salvo que el promotor acredite la obtención de los mismos. 

 



 

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

 
— Concesión de licencia urbanística, con indicación de las determinaciones oportunas. 
 
— Plazo de comienzo y finalización de las obras. 
 
Las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras, se otorgarán con unos 

plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas. Si dichas licencias no 
indicaran expresamente dichos plazos, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la 
observancia de los de dos años para iniciar las obras y cuatro años para terminarlas, según 
establecen los artículos 169 del citado Texto Refundido y 222.1 del Reglamento de Gestión y 
Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 
de diciembre.  

 
Las licencias urbanísticas que no supongan la realización de obras se otorgarán con 

plazo de vigencia. En su defecto, regirán los plazos máximos siguientes: dos meses para iniciar 
y seis meses para culminar la actividad o uso del suelo que constituya el objeto de la licencia, 
en virtud del artículo 222.3 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento 
de Canarias. 

 
— Notificación a los interesados. 
 
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. 
 

Todas las obras de construcción o edificación dispondrán de un cartel visible desde la 
vía pública, que indique: 

 
— Número y fecha de la licencia urbanística de obras mayores. 

 
— Denominación descriptiva de la obra. 

 
— Plazo de ejecución. 

 
— Nombre del promotor. 
 
— Director facultativo. 
 
—Empresa constructora (en su caso). 

 
 TERCERA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe 
desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Juan Manuel Buenestado) emitido el 21 de 
septiembre de 2015 en el que se hace constar lo siguiente: 
 

―Conclusiones 
 

1.- Se considera INVIABLE la instalación de un kiosco destinado a la venta de café, 
agua y refrescos, ya que supone un aumento de edificabilidad en el conjunto del edificio 
comercial y la terraza en la que se pretende ubicar debe tener una actividad vinculada con la de 
―Comercio Menor de joyería, relojería, bisutería, etc.‖ que es la autorización vigente en dicho 
establecimiento. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la modificación-ampliación de la actividad 
autorizada de ―Comercio Menor de joyería, relojería, bisutería, etc.‖ A desarrollar en la terraza 
vinculada del local número 210 en la planta alta del centro comercial Bahía Calma, situado en 
las parcelas C4, C%, C6 y C7 de la Urbanización de Bahía Calma, entre las calles Punta de los 
Molinillos y Punta del Viento, en la localidad de Costa Calma T.M. Pájara.‖ 

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

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

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

correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del 



 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa 
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación. 
 

Propuesta de Resolución 
 

Visto cuanto antecede, procede suscribir el informe del técnico e informar 
desfavorablemente la licencia solicitada, toda vez que no existe normativa que ampare la 
actuación planteada en contra de lo expresado por el técnico en su informe emitido el 21 de 
septiembre de 2015.  

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

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

 RESULTANDO: Que prescribe el artículo 12 de la vigente Ordenanza de Actividades del 

Ayuntamiento de Pájara que de la actuación de comprobación de cualquier ―Comunicación 
Previa‖ formalizada podría resultar que la actividad no fuera legalizable, con lo que, previo 

trámite de audiencia de diez días para que el interesado alegue y presente los documentos que 
estime oportunos, debiera declararse la ineficacia de la referida ―Comunicación Previa‖ así como 

decretarse el cierre del establecimiento. 
 

 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 ―Comunicación Previa‖ formulada por Dña. Cristina 

Rodríguez Lirola, a través de la que documenta la modificación-ampliación de la actividad de 

―Comercio menor de joyería, relojería, bisutería, etc.‖ desarrollada en el local nº 210 del Centro 
Comercial ―Bahía Calma‖ – c/ Punta de los Molinillos nº 1 de Costa Calma (T.M. Pájara), con la 

incorporación a ésta de la de ―Kiosco-Bar‖ que plantea en terraza anexa al citado 
establecimiento, y con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos señalar que el 

desarrollo de la nueva actividad planteada no resultaría posible por cuanto que no existe 
normativa que ampare dicha actuación. 

 

Segundo.- Conferir a la interesada trámite de audiencia por plazo de diez días, a fin de 
que alegue lo que se a su derecho convenga al respecto de la ineficacia de la ―Comunicación 

Previa‖ que se arbitrará ante los antecedentes obrante en el presente expediente, apercibiendo 
al mismo tiempo a ésta que deviene improcedente adquirir el título promovido por ésta por 

silencio administrativo positivo al no ser conforme la actuación planteada con el ordenamiento 

urbanístico vigente. 
 

Tercero.- Poner en conocimiento de Dña. Cristina Rodríguez Lirola que se resolverá el 
procedimiento administrativo autónomo el restablecimiento de la legalidad conculcada así como 

el cierre de la actividad no legalizable si ambos no se llevan a cabo voluntariamente por la 

interesada en plazo no superior a tres meses. 
 

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

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

Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 

 
 3.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Juliane Sendel (Rfa. 

Expte. 5/2016 A.E.), en cuyo marco se ha formulado con fecha 14 de enero pasado (R.E. nº 
252) ―Comunicación Previa‖ que documenta el desarrollo de la actividad de ―Oficina 

Inmobiliaria‖ (Intermediarios Promoción Edificaciones – Epígrafe fiscal 724) en el 

establecimiento situado en la c/ La Parábola nº 4 (Local 2) de Costa Calma (T.M. Pájara), según 
proyecto técnico obrante en el expediente. 

 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 

Buenestado), del que se hace constar lo siguiente: 
 

― … Consideraciones 
 

1.- La ordenanza de aplicación a este conjunto residencial es la de Edificación Extensiva, 
perteneciente a la Parcela 1 del Polígono D-12 del plan parcial Cañada del Río.. El uso 
característico de esta parcela es el residencial de vivienda unifamiliar aislada o adosada, con una 
toleración del uso comercial en un 10 % del total de la edificabilidad total del conjunto. Por ello, el 
conjunto residencial en su totalidad cuenta con unos locales comerciales en planta baja que no 
superan en su conjunto los 399,60 m2 autorizados para este uso. 

 
2.- El pasado 18 y 27 de enero de 2016 se procede a realizar dos visitas oculares para 

comprobar la total correspondencia entre lo reflejado en el documento técnico y la realidad. En la 
primera se observa que hay un error en la medida en el ancho del local, hecho que se subsana en 
la segunda. 

 



 

 3.- Adosado a la fachada del local hay un toldo con una superficie inicial de 14,18 m² que 
una vez rectificado el ancho del local queda en 9,18 m²,  que ocupa espacio privado y que en 
cuestión de acabados se equipara a lo marcado para dominio público local. 
 

Conclusiones 
 

1.- Se considera VIABLE la actividad solicitada, al ser un uso contemplado en la 
ordenanza municipal de aplicación.  

 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- El toldo existente no es del color que especifica el artículo 57 la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Utilización Privativa del Dominio Público Local, tiene un periodo de cuatro años, 
según la Disposición Transitoria Primera de la misma, para cambiar el color a "jable" o arena. 

 
2.- Se informa FAVORABLEMENTE la Comunicación Previa de Apertura del Local 2, en 

la planta baja, del complejo residencial Solymar Buganvilla, Parcela 1 del Polígono D-12 del Plan 
Parcial de Caña del Río, en la calle La Parábola 4, en la localidad de Costa Calma, en el Término 
Municipal de Pájara, para ejercer las actividades de ―Intermediarios promoción edificaciones‖ " 
Otros servicios N.C.O.P.‖ ...‖. 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA: 

 
 Primero.- Tomar conocimiento de la ―Comunicación Previa‖ formalizada por Dña. Juliane 

Sendel con referencia al ejercicio de la actividad de ―Oficina Inmobiliaria‖ ((Intermediarios 

Promoción Edificaciones – Epígrafe fiscal 724) en el establecimiento ubicado en el local nº 2 del 
edificio emplazado en la c/ La Parábola nº 4 de Costa Calma (T.M. Pájara), dejándose 

constancia de que dicha actividad cumple con la normativa reguladora de la misma y ello 
conforme a lo expresado en el informe técnico antes citado.  

 
Segundo.- Emplazar a la interesada para que en plazo máximo de cuatro años y con 

comunicación a esta Corporación de dicho acatamiento, lleve a cabo la sustitución del toldo 

existente en el establecimiento para ajustarlo a las prescripciones del artículo 57 de la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Utilización Privativa del Dominio Público Local y donde se 

establece que los toldos podrán presentar únicamente el color ―jable‖ o ―arena‖ y ser 
enrollables o plegables. 

 

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

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

 

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

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



 

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

Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

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

 

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

cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 

 
 CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.- 

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

entidad mercantil ―Vodafone España, S.A.U.‖ (Rfa. Expte. 117/96 O.M.), solicitando Licencia 
Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en la sustitución de estación base 

de telefonía móvil existente en donde dicen ―Barranco de los Canarios‖ (T.M. Pájara), de 

conformidad con los documentos adjuntos. 
 

 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) 
donde se hace constar lo siguiente: 

 

― … Consideraciones 
 

 Las antenas de telefonía móvil no se contemplan en el planeamiento general vigente, ni 
se dispone de ordenanza reguladora municipal.  No obstante, tendrán que cumplir la normativa 
sectorial específica reguladora del sector de las telecomunicaciones, así como las 
reglamentaciones y especificaciones técnicas relativas a las distintas clases de instalaciones y 
equipos de esta índole. 
 

Conclusiones 
 
Se informa FAVORABLEMENTE la licencia urbanística solicitada. 
 
Así mismo, al finalizar la obra se aportará  lo siguiente: 
 

 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 
 

 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 …‖. 
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 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez) así como que la autorización sectorial antes enunciada consta ya en el 

expediente de su razón, en virtud del escrito de mejora presentado con fecha 24 de noviembre 

de 2015 (R.E. nº 10208). 
 

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

junio, ACUERDA: 
 

 Primero.- Conceder a la sociedad ―Vodafone España, S.A.U.‖ Licencia Urbanística para 

llevar a cabo obras de la sustitución de estación base de telefonía móvil existente en donde 
dicen ―Barranco de los Canarios‖, en este Término Municipal, conforme a la documentación 

aportada y al informe técnico transcrito. 
 

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

 
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se 

especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a 
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia 

Urbanística correspondiente. 

 
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal 

circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde 
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos 

municipales a los efectos de señalar ―in situ‖ las alineaciones y rasantes a respetar, si 

procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de 
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos 

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

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

precepto legal, se dispone de un plazo de UN AÑO, computado éste a partir del día 

siguiente a la fecha de notificación 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.-  Emplazar a la entidad mercantil ―Vodafone España, S.A.U.‖ para la 

presentación, una vez se ultimen las obras autorizadas, del oportuno certificado final de obras. 

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

acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 

interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 

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

Procedimiento Administrativo Común. 

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

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

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

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

 4.2.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil ―Vodafone España, S.A.U.‖ (Rfa. Expte. 118/96 O.M.), solicitando Licencia 

Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en la sustitución de estación base 
de telefonía, con emplazamiento en donde dicen ―Parcela 80 – Esquinzo‖ (T.M. Pájara), de 

conformidad con los documentos adjuntos. 

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

donde se hace constar lo siguiente: 
 

― … Consideraciones 
 

 Las antenas de telefonía móvil no se contemplan en el planeamiento general vigente, ni 
se dispone de ordenanza reguladora municipal.  No obstante, tendrán que cumplir la normativa 
sectorial específica reguladora del sector de las telecomunicaciones, así como las 
reglamentaciones y especificaciones técnicas relativas a las distintas clases de instalaciones y 
equipos de esta índole. 

Conclusiones 
 
Se informa FAVORABLEMENTE la licencia urbanística solicitada. 



 

 
Así mismo, al finalizar la obra se aportará  lo siguiente: 
 

 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 
 

 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 suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 

Ruano Domínguez) así como que la autorización sectorial antes enunciada consta ya en el 

expediente de su razón, en virtud del escrito de mejora presentado con fecha 24 de noviembre 
de 2015 (R.E. nº 10210). 

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

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

junio, ACUERDA: 
 

 Primero.- Conceder a ―Vodafone España, S.A.U.‖ Licencia Urbanística para llevar a cabo 
obras de sustitución de estación base de telefonía móvil sita en donde dicen ―Parcela 80 – 

Esquinzo‖, en este Término Municipal, conforme a la documentación aportada y al informe 
técnico transcrito. 

 

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

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se 

especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a 
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia 

Urbanística correspondiente. 
 

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

dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos 

municipales a los efectos de señalar ―in situ‖ las alineaciones y rasantes a respetar, si 
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de 

las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos 
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, 

que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal. 

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

precepto legal, se dispone de un plazo de UN AÑO, computado éste a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación 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 
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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.-  Emplazar a la entidad mercantil ―Vodafone España, S.A.U.‖ para la 

presentación, una vez se ultimen las obras autorizadas, del oportuno certificado final de obras. 
 

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

acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 

interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 

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

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

 

4.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Horst Duffner (Rfa. 
Expte. 2/2011 O.M.), por el que solicita Licencia Municipal para proyecto de ejecución de 

piscina privada asociada a vivienda unifamiliar, con emplazamiento en la c/ Volcán del Vayuyo 
nº 2 de Esquinzo (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el 

interesado. 

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

deja constancia de lo siguiente: 
 



 

― … Antecedentes 
 

1.- El Plan General que actualmente se considera vigente, tras la anulación del TR del 
Plan General del año 1998, es el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este 
Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989 y definitivamente por silencio administrativo 
positivo, cuyas Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas nº 82 de fecha 22 de junio de 2007. En dicho documento la parcela de 
referencia se encuentra dentro del polígono nº 8 del Polígono de Actuación PA-4 ―Esquinzo‖, 
clasificado como Suelo Urbano, con ordenanza D-1 de uso residencial de vivienda unifamiliar 
aislada. 
 

Consideraciones 
 

1.- Se presenta proyecto firmado por el aparejador Juan Javier Martín Brito. En dicho 
proyecto se definen las obras para la instalación de una piscina de uso privado para la vivienda 
unifamiliar existente en la parcela, de unos 50 m2 de lámina de agua. 

 
2.- El artículo 8.4.5 de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación 

establece la posibilidad de ocupar espacios libres de parcela con instalaciones deportivas, como 
puede ser la piscina planteada, siempre que no sobrepasen la rasante natural del terreno. Por 
tanto, la construcción de la piscina cumple con las Normas Urbanísticas del PGO vigente, 
siempre que se justifique adecuadamente que la actuación no sobrepasa la rasante natural del 
terreno. 

 
3.- En la correspondiente ficha del PGO del Polígono de Actuación PA-4 Esquinzo, 

determina como instrumentos de desarrollo del ámbito, Proyecto de Reparcelación, que no 
consta se haya tramitado, así como proyecto de urbanización, que consta aprobado por la 
Comisión Municipal de Gobierno el 13 de julio de 2000, aunque hasta la fecha no han sido 
dadas por concluidas las obras correspondientes y no han sido recibidas las obras de 
urbanización por parte del Ayuntamiento. 

 
4.- En los planos de delimitación del deslinde marítimo terrestre del ámbito en cuestión 

que constan en esta oficina técnica, la zona donde se encuentra la piscina proyectada se 
encuentra afectada por la franja de servidumbre y protección del Dominio Público Marítimo-
Terrestre. Por tanto, previamente a la concesión de licencia será necesaria la previa 
autorización de la administración competente, en este caso la Viceconsejería de Ordenación 
Territorial, de acuerdo con el Decreto 171/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el 
procedimiento para la tramitación de autorizaciones en la zona de servidumbre de protección 
del dominio público marítimo terrestre. 
 

Conclusiones 
 

1.- En conclusión con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica se 
informa favorablemente la construcción de la piscina descrita en el proyecto aportado, 
remitiéndose a informe jurídico la determinación de la posibilidad de concesión de licencias 
urbanísticas de obra menor en el ámbito de referencia, en función de las consideraciones 
expuestas. 

 



 

2.- No obstante, previamente a la concesión de licencia será necesario acreditar la 
obtención de la autorización para la construcción de la piscina en zona afectada por la 
Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre, emitida por la 
administración competente, en este caso la Viceconsejería de Ordenación Territorial, de 
acuerdo con el Decreto 171/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento 
para la tramitación de autorizaciones en la zona de servidumbre de protección del dominio 
público marítimo terrestre. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, se remite a informe jurídico la 
determinación de la posibilidad de concesión de licencias urbanísticas de obra menor en el 
ámbito del Polígono de Actuación PA-7 ―Esquinzo‖. 

 
2.- En caso que se determine jurídicamente posible la concesión de licencias de obra 

menor en el ámbito, previamente a la concesión de licencia se requiere, que sea tramitada y 
obtenida la Autorización de la Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias 
para la ejecución de obras en la franja de servidumbre de protección del Dominio Público 
Marítimo-Terrestre, para lo que deberá seguirse el trámite establecido en el Decreto 171/2006, 
de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de autorizaciones 
en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. A tal efecto y 
con objeto de tramitar desde este Ayuntamiento la referida autorización, será necesario requerir 
al solicitante la presentación de anexo al proyecto presentado que contenga plano a escala 
adecuada y con la definición precisa y acotada de la edificación en relación con la delimitación 
del deslinde del Dominio público y servidumbre y declaración expresa de que cumple las 
disposiciones específicas de la Ley de Costas y de las normas que se dicten para su desarrollo y 
aplicación, respondiendo los autores de los mismos, de la exactitud y veracidad de los datos 
técnicos y urbanísticos consignados. Dicho anexo deberá contener además justificación técnica 
con secciones del terreno natural en relación con la piscina proyectada, que justifique que la 
misma no sobrepasa la rasante natural del terreno. 

 
3.- Se informa al solicitante, que puede iniciar el trámite de obtención de dicha 

autorización directamente en la Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de 
Canarias …‖. 

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

(Sra. Ruano Domínguez), donde se señala 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, establece los actos concretos que estarán sujetos a licencia 
urbanística previa. En el mismo sentido, el artículo 216 del Reglamento de Gestión y Ejecución 
del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de 
diciembre, en el que, además, procede a la clasificación de dichos actos. 



 

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

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

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

 
B. Si la solicitud de licencia no reúne los requisitos necesarios o el proyecto técnico 

presenta deficiencias, el Ayuntamiento habrá de requerir al interesado para que en un plazo de 
diez días, ampliables por cinco más, lo subsane, con la expresa advertencia de que si no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. El requerimiento interrumpe el cómputo del 
plazo para resolver. 

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

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

 
En virtud del artículo 219.1.c) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de 

Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se requerirá 
por el órgano municipal la emisión de informes o autorizaciones previas, en su caso, por 
organismos administrativos de la Comunidad Autónoma competentes por incidencia de la 
legislación sectorial, salvo que el promotor acredite la obtención de los mismos. 

 
D. Emitidos los informes preceptivos, corresponde al órgano municipal que determine el 

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

 
— Concesión de licencia urbanística, con indicación de las determinaciones oportunas. 
 
— Plazo de comienzo y finalización de las obras. 
 
Las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras, se otorgarán con unos 

plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas. Si dichas licencias no 
indicaran expresamente dichos plazos, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la 
observancia de los de dos años para iniciar las obras y cuatro años para terminarlas, según 
establecen los artículos 169 del citado Texto Refundido y 222.1 del Reglamento de Gestión y 
Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 
de diciembre.  

 
Las licencias urbanísticas que no supongan la realización de obras se otorgarán con 

plazo de vigencia. En su defecto, regirán los plazos máximos siguientes: dos meses para iniciar 



 

y seis meses para culminar la actividad o uso del suelo que constituya el objeto de la licencia, 
en virtud del artículo 222.3 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento 
de Canarias. 

 
— Notificación a los interesados. 
 
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. 
 

Todas las obras de construcción o edificación dispondrán de un cartel visible desde la 
vía pública, que indique: 

 
— Número y fecha de la licencia urbanística de obras mayores. 

 
— Denominación descriptiva de la obra. 
 
— Plazo de ejecución. 
 
— Nombre del promotor. 
 
— Director facultativo. 
 
—Empresa constructora (en su caso). 

 
 TERCERA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe  del 
Arquitecto Municipal en el que se determina la necesidad de de previa autorización de la 
Viceconsejería de Ordenación Territorial, de acuerdo con el Decreto 171/2006, de 21 de 
noviembre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de autorizaciones en la 



 

zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre no constando dicha 
autorización en la documentación presentada, al encontrarse la zona donde se encuentra la 
piscina afectada por la franja de servidumbre y protección del Dominio Público Marítimo 
Terrestre.  
 

CUARTA.- De conformidad con lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas en la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos: 

 
Las edificaciones destinadas a residencia o habitación. 
 
La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de intensidad de 

tráfico superior a la que se determine reglamentariamente, así como de sus áreas de servicio 
 
Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos naturales o no 

consolidados, entendiéndose por tales los lugares donde existen acumulaciones de materiales 
detríticos tipo arenas o gravas. 

 
El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión. 

   
El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración. 

     
La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales.  

 
  Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y 
actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos 
de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o 
convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones 
deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de 
árboles deberán cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar 
la protección del dominio público. 

 
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 requerir al interesado para que presente con carácter 

previo al otorgamiento de la licencia autorización de la Viceconsejería de Ordenación Territorial 
de acuerdo con el Decreto 171/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el 



 

procedimiento para la tramitación de autorizaciones en la zona de servidumbre de protección 
del dominio público marítimo terrestre, al encontrarse la zona donde se encuentra la piscina 
afectada por la franja de servidumbre y protección del Dominio Público Marítimo Terrestre …‖.  

 
 

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

junio, ACUERDA: 
 

 Primero.- Requerir a D. Horst Duffner, en plazo no superior a quince días y previamente 

a la resolución definitiva de su solicitud de Licencia Municipal para proyecto de ejecución de  
piscina privada asociada a vivienda unifamiliar, con emplazamiento en la c/ Volcán del Vayuyo 

nº 2 de Esquinzo, en este Término Municipal, la presentación de la documentación citada y ello 
conforme a lo especificado en el informe técnico transcrito:  

 

 Autorización de la Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de 

Canarias que ampare la ejecución de obras en la franja de servidumbre de 
protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre, para lo que deberá 

seguirse el trámite establecido en el Decreto 171/2006, de 21 de noviembre, 
por el que se regula el procedimiento para la tramitación de autorizaciones 

en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo 
terrestre, debiendo presentarse ante ésta además del proyecto técnico ya 

redactado, un anexo a éste que contenga plano a escala adecuada y con la 

definición precisa y acotada de la edificación en relación con la delimitación 
del deslinde del Dominio público y servidumbre y declaración expresa de que 

cumple las disposiciones específicas de la Ley de Costas y de las normas que 
se dicten para su desarrollo y aplicación, respondiendo los autores de los 

mismos, de la exactitud y veracidad de los datos técnicos y urbanísticos 

consignados así como justificación técnica con secciones del terreno natural 
en relación con la piscina proyectada, que justifique que la misma no 

sobrepasa la rasante natural del terreno. 
 

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

 

 4.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Kinjal Rajnibhai Patel 
(Rfa. Expte. 21/2013 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores 

consistentes en el acondicionamiento del local nº B-2 del Centro Comercial ―Ventura‖ – Avda. 
Saladar nº 27 de la Urbanización ―Playas del Jable‖, en este  Término Municipal, el cual incluye 

la instalación de letrero publicitario luminoso, de conformidad con los documentos adjuntos. 

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

donde se hace constar lo siguiente: 
 

― … Conclusiones 
 

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



 

 
Propuesta de Resolución 

 
1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia municipal urbanística de 

obra menor para proyecto de acondicionamiento del los local B-2 en planta baja del centro 
comercial Ventura, situado en la parcela C-1 del Plan Parcial Playas del Jable, en Solana 
Matorral. 
 

2.- Independientemente de la concesión de la licencia de obra menor solicitada, 
previamente al inicio de la actividad será necesaria la tramitación y obtención de la 
correspondiente licencia de apertura de la actividad pretendida, para lo que deberá presentar la 
documentación técnica necesaria. 

 
3.- Al tratarse de una muestra luminosa y hacer cumplimiento con el PGOU de Pájara se 

requerirán la conformidad de los inquilinos, arrendatarios o en general a de los usuarios de los 
locales con huecos situados a menos de 10 metros del anuncio o a 40 metros si lo tuviera 
enfrente …‖. 

 
 RESULTANDO: Que consta en el expediente de su razón, la formalización, a tenor de lo 

dispuesto en los apartados 8.10.14 y 8.10.15 de las Normas Urbanística del Plan General de 
Ordenación Urbana de Pájara, del oportuno trámite de audiencia a los propietarios o vecinos de 

la zona donde se pretende instalar el referido cartel publicitario luminoso con el resultado que 

obra en el expediente de su razón, presentándose por la Secretaría-Administración de la 
Comunidad de Propietarios “Shopping Center Ventura” y D. Suresh Kokal Kokal 
sendos escritos en oposición a la instalación de dicho dispositivo.  
 

Visto además el informe suscrito por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 

Buenestado) obrante en el expediente, donde consta lo siguiente: 
 

― … Consideraciones 
 
  1.- Don Vicente Miguel Bethencourt Velázquez, como Secretario-Administrador de la 
Comunidad de Propietarios Shopping Center Ventura, aporta los Estatutos de la Comunidad de 
propietarios del centro comercial en cuestión, aprobados en la Escritura de Obra Nueva, 
División Horizontal y Constitución de Servidumbres, y en el artículo 7 se indica que se debe 
pedir permiso a la comunidad en caso de obras en las zonas comunes de la edificación. 
También se hace mención al artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal. 
 
  2.- El 10 de abril de 2014, con R.E. n º. 3.868, Don Suresh Kokal Kokal, usuario del 
local B-3 del Centro Comercial Ventura, al que se le comunicó la intención de Don Kinjal 
Rajnibhai Patel de instalar un cartel luminoso en la fachada de su establecimiento,  presenta 
escrito informando que no está de acuerdo con este hecho. 
 

Conclusiones 
 
  1.- Se considera VIABLE las actuaciones de acondicionamiento interior del 
establecimiento B-2 planteadas por Don Kinjal Rajnibhai Patel. 
 



 

  2.- Se aportará el certificado final firmado por el técnico redactor del proyecto de 
acondicionamiento. 
 

Propuesta de Resolución 
 
  1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia municipal 
urbanística de obra menor para el proyecto de acondicionamiento del local B-2 en planta baja 
del Centro Comercial Ventura, situado en la parcela C-1 del Plan Parcial Playas del Jable, en 
Solana Matorral, y DESFAVORABLEMENTE la instalación en la fachada del cartel luminoso 
pretendido, debido a la oposición del usuario del local B-3 Don Suresh Kokal Kokal y a la 
inexistencia del permiso de la Comunidad de Propietarios ―Shopping Center Ventura‖. 

 

Visto igualmente el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente, donde consta lo siguiente: 

 

―(…) 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. 

 
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. 

 
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. 

 
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 citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe 
favorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) emitido el 23 de julio de 2015, 
en el que se hace constar lo siguiente: 
 

―Propuesta de resolución 
 

1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia municipal urbanística de 
obra menor para proyecto de acondicionamiento del local B-2 en planta baja del Centro 
Comercial Ventura, situado en la Parcela C´-1 del plan Parcial Playas del Jable, en Solana 
Matorral y DESFAVORABLEMENTE la instalación de la fachada del cartel luminoso pretendido 
debido a la oposición del usuario del local B3 Sersh Kokal Kokal y a la inexistencia del permiso 
de la Comunidad de Propietarios.‖ 

  
Conviene precisar al respecto de la petición por el técnico municipal del permiso de los 

propietarios para la colocación del cartel, lo dispuesto en la cláusula salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del derecho de tercero recogida en el artículo 12 del Decreto 17 de 
junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
referida al otorgamiento de las licencias por razón de que las cuestiones civiles están 
reservadas a la jurisdicción civil sin que la Administración pueda, por ello, al conceder o no una 
licencia, definir cuestiones que excedan del ámbito de sus atribuciones, tal y como es una 
cuestión relativa a la propiedad. 

 
En relación a lo expuesto podemos destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 

de febrero de 1999 ―Ha declarado la jurisprudencia de este TS a propósito de las relaciones 
entre el dominio público y las licencia municipales de urbanismo, que a través de la licencia 
urbanística la Administración Municipal actúa un control de legalidad pero no de la legalidad en 
general sino de la legalidad urbanística (…) . De aquí deriva que no corresponde a la 
Administración controlar, a través de la licencia, la titularidad dominical del terreno sobre el que 
se pretende construir y a esta situación responde la cláusula ―salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio del de tercero‖.  

 



 

No obstante también se ha de destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 
febrero de 1988 que señala que si bien es cierto que, conforme al artículo 12.1 del Reglamento 
de Servicio de las Corporaciones Locales las licencias se entenderá otorgadas salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de tercero, de donde hay que inferir, por regla general, que el 
órgano no debe pronunciarse en función de si el promotor de la obra tiene la titularidad 
dominical de la finca en cuestión, puesto que, dada la finalidad de estas autorizaciones y el 
carácter reglado que las rige, ha de limitarse a constatar si, desde el punto de vista urbanístico, 
existen obstáculos para que la licencia se conceda, quedando al margen las cuestiones de 
propiedad y posesión del suelo, cuya salvaguarda corresponde a los Tribunales de la 
Jurisdicción Ordinaria, ello no impide, como señaló la sentencia de esta Sala 17 de febrero de 
1983 que los Ayuntamientos deben examinar la titularidad que el solicitante de la licencia se 
arrogue sobre el terreno para el que se solicita autorización de construir, absteniéndose de 
conceder la licencia pedida cuando los documentos aportados con la solicitud y de las pruebas 
obrantes se dedujere que el terreno destinado a la realización de la obra no se encontraba 
delimitado o existiera título contradictorio del dominio; decisión de la abstención de 
concesión de la licencia por parte del Ayuntamiento que no puede entenderse que implique 
injerencias en cuestiones de propiedad, siempre y cuando esta decisión se produzca conforme a 
la apariencia jurídica del peticionario de la licencia sobre el terreno en el que solicitó 
autorización para construir sin entrar en el examen de fondo de dichos títulos. 

 
Obra en el expediente la oposición del Secretario Administrador de la Comunidad de 

Propietarios Shopping Center Ventura indicando que en el artículo 7 de los Estatutos de la 
Comunidad de Propietarios del Centro Comercial se indica que se debe pedir permiso a la 
comunidad en caso de obras en las zonas comunes de la edificación, haciendo mención al 
artículo 7 de la Ley de Propiedad horizontal  

 
 Por tanto, en base a lo expuesto, en relación a que el Ayuntamiento no debe 

inmiscuirse en cuestiones jurídico - privadas como la que aquí nos encontramos, creemos 
conveniente en base al principio de prudencia y seguridad jurídica advertir al interesado de la 
necesidad contar con la conformidad de la comunidad de propietarios con carácter previo a la 
realización de la obra en cumplimiento de la Ley de Propiedad Horizontal, con el objeto de 
evitar cualquier conflicto en la Jurisdicción Civil, procediendo la abstención del Ayuntamiento a 
responder ante la solicitud planteada relativa a la colocación de cartel en la fachada del edificio 
siendo ésta una intervención  que requiere el consentimiento de la comunidad de propietarios al 
ser un elemento común exterior de la edificación de conformidad con el artículo 7 de la citada 
ley: 
 

―Derecho del propietario de cada piso o local a realizar reformas. Actividades prohibidas  
 
1.- El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, 

instalaciones o servicios de aquél, cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su 
estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro 
propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la 
comunidad. 
 

En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere, la necesidad 
de reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al administrador. 

 



 

2.- Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o 
en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la 
finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, 
nocivas, peligrosas o ilícitas. 
 

El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u 
ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata 
cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes. 
 

Si el infractor persistiera en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta 
de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación 
que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio 
ordinario. 
 

Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al 
infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, el juez podrá 
acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo 
apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas medidas 
cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. La demanda 
habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local. 
Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la 
actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del 
derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la 
gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no 
fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos 
relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento.‖ 

 
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: 

 
PRIMERO.- Procede informar favorablemente la concesión de licencia municipal 

urbanística de obra menor para el proyecto de acondicionamiento de local B-2 en la Planta baja 
del Centro Comercial Ventura situado en la Parcela C-1 del Plan Parcial Playas del Jable. 



 

 
SEGUNDO.- Procede que el Ayuntamiento se abstenga de conceder licencia para la 

colocación de un cartel luminoso en la fachada del edificio siendo éste un elemento común y 
exterior del Centro Comercial y haber constancia de la oposición del Secretario- Administrador 
de la Comunidad de Propietarios, no debiendo el Ayuntamiento inmiscuirse en asuntos que 
corresponden a la Jurisdicción Civil (…)‖. 

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

junio, ACUERDA: 

 
 Primero.- Conceder a D. Kinjal Rajnibhai Patel Licencia Urbanística para llevar a cabo 

obras de acondicionamiento de establecimiento situado en el local B-2 del Centro Comercial 
―Ventura‖ – Avenida del Saladar nº 27 de la Urbanización ―Playas del Jable‖ (T.M. Pájara), 

conforme a la documentación aportada y al informe técnico transcrito. 

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

 
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se 

especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a 

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

 
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal 

circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde 

dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos 
municipales a los efectos de señalar ―in situ‖ las alineaciones y rasantes a respetar, si 

procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de 
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos 

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

 

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

siguiente a la fecha de notificación 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.- Respecto de la Licencia Urbanística peticionada para el montaje de muestra 
luminosa publicitaria en la fachada del establecimiento enunciado, denegar a D. Kinjal R. Patel 

dicho título autorizatorio por cuanto consta la formalización de oposición expresa a la 
instalación de dicho rótulo  por parte de la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial 

―Ventura‖ y D. Suresh Kokal Kokal, debiendo dirimirse la resolución de la presente problemática 
particular  ante la vía jurisdiccional competente. 

 

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándoles que este 
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 

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

 

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

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

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

Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 

 
 4.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Muskeshkumar 

Purshottambhai Patel (Rfa. Expte. 3/2014 O.M.), tras la formulación por éste de 
―Comunicación Previa‖ de Actuación Urbanística Comunicada referida a la ejecución de obras 

menores consistentes en la instalación de letrero publicitario luminoso en la fachada del local nº 

B.1.6 del Centro Comercial ―Ventura‖ – Avda. Saladar nº 27 de la Urbanización ―Playas del 
Jable‖, en este  Término Municipal, de conformidad con los documentos adjuntos. 

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

donde se hace constar lo siguiente: 

 
― … Antecedentes 

 
 1.- La solicitud presentada el día 31 de enero de 2014 (R.E. nº  1.037), es una 



 

Comunicación Previa suscrita por Don Mukeshrumar Purhottambhai Patel, en la modalidad de 
Actuación Urbanística Comunicada, de obras de Instalación de letrero luminoso del local B-16, 
sito en la ubicación referida en el epígrafe. 
 
  2.- Con fecha 18 de noviembre de 2004, la Junta de Gobierno Local, otorgó licencia de 
primera ocupación al Centro Comercial de referencia, según el expediente 68/2000 LUM, 
correspondiente a un anexo reformado del proyecto inicial. 
 

Normativas de aplicación a la solicitud del interesado 
 
  1.- Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara que se considera vigente, 
actualmente, es el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con 
fecha 14 de noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, 
cuyas Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. n° 82, de 22 de junio 2007. En 
concreto en los apartados: 
 
 8.10.14. referente a muestras, es decir: 

 
- su saliente máximo será de 10 cm., debiendo cumplir además las siguientes prescripciones: 
 

a) quedan prohibidos los anuncios en tela u otros materiales que no reúnan las 
mínimas condiciones de dignidad o estética. 
 

b) en planta baja podrán ocupar únicamente una faja de ancho inferior a 0,90 m., 
situada sobre el dintel de los huecos y sin cubrir éstos. Se podrán adosar en su 
totalidad el frente de las marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para 
éstas y pudiendo sobrepasar por encima de ellas una altura máxima igual al 
espesor. 

 
c) las muestras colocadas en las plantas de los edificios podrán ocupar únicamente una 

faja de 0,70 m. de altura como máximo adosada a los antepechos de los huecos y 
deberán ser independientes para cada hueco. No podrán reducirla superficie de 
iluminación de huecos. 

 
d) en los edificios exclusivos, con uso de espectáculos, comercial o industrial, en la 

parte correspondiente de la fachada, podrán instalarse con mayores dimensiones, 
siempre que no cubran elementos decorativos o huecos o descompongan la 
ordenación de la fachada. 

 
e) las muestras luminosas, además de cumplir con las normas técnicas de la instalación 

y con las condiciones anteriores, irán situadas a una altura superior a tres metros 
sobre la rasante de la calle o terreno. Requerirán para su instalación la conformidad 
de los inquilinos, arrendatarios o en general a de los usuarios de los locales con 
huecos situados a menos de 10 metros del anuncio o a 40 metros si lo tuviera 
enfrente. 

 
f) en los muros linderos que queden al descubierto y cumplan en general las 

condiciones de las Ordenanzas y, en particular, las de su composición y decoración, 



 

pueden instalarse muestras sujetándose a las prescripciones establecidas para estas 
instalaciones en las fachadas. 

 
 8.10.1. referente a las condiciones generales, es decir: Consiguientemente, el Ayuntamiento 

podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte inconveniente o lesiva o 
antiestética para la imagen y función de la ciudad. 

 
  2.- Ordenanza Reguladora de las Actuaciones Urbanísticas Comunicadas, las obras 
recogidas como obras de acondicionamiento menor en locales, caracterizadas por su sencillez 
técnica, escasa entidad constructiva y económica, pequeñas obras de reparación simple, de 
decoración, ornato o cerramiento, que no precisan de proyecto técnico, ni de presupuestos 
elevados, cumplen con los siguientes preceptos: 
 
 El presupuesto no supera los 20.000,00 €. 

 
 No impliquen la modificación de uso. 

 
 No se tratan de edificaciones fuera de ordenación o de edificios y conjuntos protegidos. 

 
 No precisen colocación de vallas o andamios. 

 
 Que se trate de actividad no clasificada. 

 
 No de lugar a la ampliación/modificación del aforo del local que implique la aplicación de 

otra normativa. 
 

 3.- 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. 
 

Consideraciones 
 
 1.- El cartel pretendido se trata de una muestra luminosa de 3,50m. x 0,60m. a instalar 
encima de la puerta de entrada en la fachada a una altura de 3,00 m. 
 

Conclusiones 
 
  1.- Se considera VIABLE la actuación planteada por el interesad por el procedimiento 
de Actuación Urbanística Comunicada, ya que se encuadran entre las marcadas por la misma y 
cumplen con los artículos 8.10.14 y 8.10.1. del PGOU de Pájara. 

 
  2.- Se aportará el certificado final firmado por el técnico redactor del documento 
técnico según lo especificado en el mismo.  
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- Se informa FAVORABLEMENTE la Comunicación Previa de la Actuación Urbanística 
Comunicada para la colocación de letrero luminoso, siempre que cumpla con lo especificado en 



 

el PGOU de Pájara y las Ordenanzas Municipales de Pájara. Condicionada a la conformidad 
previa de la Comunidad de Propietarios Shopping Center Ventura al tratarse de la fachada como 
elemento común del edificio …‖. 

 
 RESULTANDO: Que consta en el expediente de su razón, la formalización, a tenor de lo 

dispuesto en los apartados 8.10.14 y 8.10.15 de las Normas Urbanística del Plan General de 
Ordenación Urbana de Pájara, del oportuno trámite de audiencia a los propietarios o vecinos de 

la zona donde se pretende instalar el referido cartel publicitario luminoso con el resultado que 
obra en el expediente de su razón, presentándose por la Secretaría-Administración de la 

Comunidad de Propietarios “Shopping Center Ventura” escrito en oposición a la 

instalación de dicho dispositivo.  
 

Visto además el informe 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, 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. 

 
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. 

 
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 citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe 
favorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) emitido el 23 de julio de 2015, 
en el que se hace constar lo siguiente: 
 

―Propuesta de Resolución 
 

1.- Se informa FAVORABLEMENTE la Comunicación Previa de la Actuación Urbanística 
Comunicada para la colocación de letrero luminoso, siempre que cumpla con lo especificado en 
el PGOU de Pájara y las Ordenanzas Municipales de Pájara. Condicionada a la conformidad 
previa de la Comunidad de Propietarios Shopping Center Ventura al tratarse de la fachada como 
elemento común del edificio‖. 

  
Conviene precisar al respecto de la petición por el técnico municipal del permiso de los 

propietarios para la colocación del cartel, lo dispuesto en la cláusula salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del derecho de tercero recogida en el artículo 12 del Decreto 17 de 
junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
referida al otorgamiento de las licencias por razón de que las cuestiones civiles están 
reservadas a la jurisdicción civil sin que la Administración pueda, por ello, al conceder o no una 
licencia, definir cuestiones que excedan del ámbito de sus atribuciones, tal y como es una 
cuestión relativa a la propiedad. 

 
En relación a lo expuesto podemos destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 

de febrero de 1999 ―Ha declarado la jurisprudencia de este TS a propósito de las relaciones 
entre el dominio público y las licencia municipales de urbanismo, que a través de la licencia 
urbanística la Administración Municipal actúa un control de legalidad pero no de la legalidad en 
general sino de la legalidad urbanística (…) . De aquí deriva que no corresponde a la 
Administración controlar, a través de la licencia, la titularidad dominical del terreno sobre el que 
se pretende construir y a esta situación responde la cláusula ―salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio del de tercero‖.  

 



 

No obstante también se ha de destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 
febrero de 1988 que señala que si bien es cierto que, conforme al artículo 12.1 del Reglamento 
de Servicio de las Corporaciones Locales las licencias se entenderá otorgadas salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de tercero, de donde hay que inferir, por regla general, que el 
órgano no debe pronunciarse en función de si el promotor de la obra tiene la titularidad 
dominical de la finca en cuestión, puesto que, dada la finalidad de estas autorizaciones y el 
carácter reglado que las rige, ha de limitarse a constatar si, desde el punto de vista urbanístico, 
existen obstáculos para que la licencia se conceda, quedando al margen las cuestiones de 
propiedad y posesión del suelo, cuya salvaguarda corresponde a los Tribunales de la 
Jurisdicción Ordinaria, ello no impide, como señaló la sentencia de esta Sala 17 de febrero de 
1983 que los Ayuntamientos deben examinar la titularidad que el solicitante de la licencia se 
arrogue sobre el terreno para el que se solicita autorización de construir, absteniéndose de 
conceder la licencia pedida cuando los documentos aportados con la solicitud y de las pruebas 
obrantes se dedujere que el terreno destinado a la realización de la obra no se encontraba 
delimitado o existiera título contradictorio del dominio; decisión de la abstención de 
concesión de la licencia por parte del Ayuntamiento que no puede entenderse que implique 
injerencias en cuestiones de propiedad, siempre y cuando esta decisión se produzca conforme a 
la apariencia jurídica del peticionario de la licencia sobre el terreno en el que solicitó 
autorización para construir sin entrar en el examen de fondo de dichos títulos. 

 
Obra en el expediente la oposición del Secretario Administrador de la Comunidad de 

Propietarios Shopping Center Ventura indicando que según la Ley de Propiedad Horizontal no se 
permite poner o instalar ningún tipo de cartel que varíe la estética de la fachada, por tanto, la 
comunidad no da permiso a este respecto. Para conceder dicho permiso habría que llevar a 
dicha solicitud a Junta de Propietarios.  

 
En base a lo expuesto, el Ayuntamiento no debe inmiscuirse en cuestiones jurídico - 

privadas como la que aquí nos encontramos, creemos conveniente en base al principio de 
prudencia y seguridad jurídica advertir al interesado de la necesidad contar con la conformidad 
de la comunidad de propietarios con carácter previo a la realización de la obra en cumplimiento 
de la Ley de Propiedad Horizontal, con el objeto de evitar cualquier conflicto en la Jurisdicción 
Civil, procediendo la abstención del Ayuntamiento a responder ante la solicitud planteada 
relativa a la colocación de cartel en la fachada del edificio siendo ésta una intervención que 
requiere el consentimiento de la comunidad de propietarios al ser un elemento común exterior 
de la edificación de conformidad con el artículo 7 de la citada ley: 

 
―Derecho del propietario de cada piso o local a realizar reformas. Actividades 

prohibidas‖. 
 
1.- El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, 

instalaciones o servicios de aquél, cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su 
estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro 
propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la 
comunidad. 
 

En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere, la necesidad 
de reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al administrador. 
 



 

2.- Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o 
en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la 
finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, 
nocivas, peligrosas o ilícitas. 
 

El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u 
ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata 
cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes. 
 

Si el infractor persistiera en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta 
de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación 
que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio 
ordinario. 
 

Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al 
infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, el juez podrá 
acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo 
apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas medidas 
cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. La demanda 
habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local. 
 

Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la 
actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del 
derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la 
gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no 
fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos 
relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento‖. 

 
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: 

 
Primero.- Procede que el Ayuntamiento se abstenga de conceder licencia para la 

colocación de un cartel luminoso en la fachada de local B.1.6. del Centro Comercial Ventura 



 

Avenida del Saladar nº 27 de la Urbanización ―Playa del Jable‖ (T.M. de Pájara) edificio siendo 
éste un elemento común y exterior del Centro Comercial y haber constancia de la oposición del 
Secretario-Administrador de la Comunidad de Propietarios, no debiendo el Ayuntamiento 
inmiscuirse en asuntos que corresponden a la Jurisdicción Civil …‖. 

 

 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 ―Comunicación Previa‖ de Actuación Urbanística 

Comunicada planteada por D. Mukeshkumar Purshottambhai Patel con respecto a la instalación 
de cartel publicitario luminoso en la fachada del local B.1.6 del Centro Comercial ―Ventura‖ – 

Avenida del Saladar nº 27 de la Urbanización ―Playas del Jable‖ (T.M. Pájara) y con fundamento 
en los informes técnico y jurídico transcritos señalar que aunque dicha actuación es conforme a 

las normas y ordenanzas que le son de aplicación, la misma no es susceptible de ser autorizada 

por cuanto que consta que el presente procedimiento administrativo escrito de oposición 
formulado por la Comunidad de Propietarios del ―Shopping Center Ventura‖, debiendo dirimirse 

la resolución de dicha problemática particular ante la vía jurisdiccional competente. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándoles que este 
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 

interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 

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

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

 

 4.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Mar Soto Evora 
(Rfa. Expte. 13/2014 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores 

consistentes en el acondicionamiento de establecimiento situado en la c/ Diputado Manuel 



 

Velázquez Cabrera nº 38 de Morro Jable (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.- Se presenta proyecto de acondicionamiento de local comercial para farmacia 

firmado por la Arquitecto Técnico Don Manuel Jiménez de la Nuez, redactado el 20 de marzo de 
2015. 

 
 Dicho proyecto tiene por objeto: 
 

 Levantado y reposición de falso techo en zona público. 
 

 Ejecución de tabiquería de PLADUR en sala de guardia y despacho. 
 

 Colocación de nuevo pavimento de gres sobre el existente. 
 

 Alicatado de la sala de guardia. 
 

 Pintura. 
 

 Electricidad y reajuste del conducto de ventilación. 
 

 Carpintería. 
 

Conclusiones 
 

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

Propuesta de Resolución 
 

1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia urbanística de obra menor 
del proyecto de acondicionamiento del local ubicado en el número 38 de la calle Diputado 
Manuel Velázquez Cabrera, en Morro Jable …‖. 

 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 

Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 

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

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

 

 Primero.- Conceder a Dña. Mª Mar Soto Evora Licencia Urbanística para llevar a cabo 
obras de acondicionamiento de establecimiento situado en la c/ Diputado Manuel Velázquez 



 

Cabrera nº 38 de Morro Jable (T.M. Pájara), conforme a la documentación aportada y al 
informe técnico transcrito. 

 

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

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se 
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a 

partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia 

Urbanística correspondiente. 
 

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

dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos 

municipales a los efectos de señalar ―in situ‖ las alineaciones y rasantes a respetar, si 
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de 

las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos 
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, 

que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal. 
 

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

precepto legal, se dispone de un plazo de UN AÑO, computado éste a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación 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 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 



 

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

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 

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

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

 

4.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de 
―Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.‖ (Rfa. Expte. 33/2014 O.M.), tras la 

formulación por éste de ―Comunicación Previa‖ de Actuación Urbanística Comunicada referida a 
la ejecución de obras menores consistentes en la colocación de enrejado de protección en la 

Oficina de Correos situada en el conjunto edificatorio ―Sólo Amigos‖ – c/ Valle de los Mosquitos 
nº 7 de Costa Calma, en este Término Municipal, de conformidad con los documentos adjuntos. 

 

 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) 
donde se hace constar lo siguiente: 

 
― … Antecedentes 

 
1.- La entidad interesada anexa: 
 

 La instancia cumplimentada con los datos personales de identificación y dirección a efectos 
de notificaciones. 
 

 Escritura de poder notarial a favor del solicitante. 
 

 Situación de la obra a realizar. 
 

 Presupuesto de la obra. 
 

 Fotocopia del N.I.F. del representante. 
 

 Fotografías exteriores. 
 

2.- El local pertenece un edificio de 36 viviendas y dos oficinas ubicado en la parcela 3 
del polígono C-4 del Plan Parcial de Cañada del Río, en la calle Valle de los Mosquitos 7, en 
Costa Calma, con licencia urbanística de construcción de referencia 11/88 LUM, otorgada por 
Decreto nº 1682/99, el 25 de mayo de 1999. 

 



 

3.- El 8 de agosto de 2002, la Comisión Municipal de Gobierno adoptó, entre otros, 
conceder a la entidad CORREOS Y TELEGRAFOS la Licencia Municipal de Apertura de la oficina 
2 para el ejercicio de la actividad Oficina de Correos y Telégrafos, referenciada como 28/2002 
AE. 
 

Consideraciones 
 

NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACIÓN 
 

 El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el aprobado 
provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre 
de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas 
Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007.  

 
1.- Según la Ordenanza Reguladora de las Actuaciones Urbanísticas Comunicadas, las 

obras que pretende realizar el interesado, están recogidas como obras de acondicionamiento 
menor, en concreto otras obras menores, caracterizadas por su sencillez técnica, escasa entidad 
constructiva y económica, pequeñas obras de reparación simple, renovación, modificación o 
sustitución de solados, techos, paredes, instalaciones necesarias para su uso o conservación en 
espacios libres de dominio privado, que no precisan de proyecto técnico, ni de presupuestos 
elevados, cumpliendo con los siguientes preceptos: 

 
 El presupuesto no supera los 20.000,00 €. 

 
 No afecta con las obras a ningún uso, servicio o instalación pública. 

 
2.- El interesado plantea la instalación de un vallado de 5,50 m. de largo por 2,73 m. 

de altura, una puerta de 1,50 por 2,10 m. Lijado y pintado de dos puertas de rejas y dos rejas 
de ventana. El propósito de la instalación es de dotar de seguridad frente a posibles 
actuaciones de vandalismo en el reparto del correo de los vecinos de la localidad de Costa 
Calma. 

 
3.- La oficina 2 en planta baja con una superficie construida de 58,87 m², tiene un 

espacio delantero privado delimitado por un muro de fábrica de bloque de hormigón vibrado.  
 
4.- El establecimiento se encuentra por debajo de la cota de rasante  

 
Conclusiones 

 
1.- Las intervenciones propuestas son VIABLES con el trámite de Actuación 

Urbanística Comunicada. 
 

Propuesta de Resolución 
 
1.- Se informa FAVORABLE la instalación del enrejado frente a la oficina 2 del 

complejo residencial Sólo Amigos, ubicado en la parcela 3 del polígono C-4, del Plan Parcial de 
Cañada del Río, en la calle Valle de los Mosquitos, en la localidad de Costa Calma. 



 

2.- Se debe aportar en permiso de la comunidad de vecinos aprobado en junta para la 
instalación descrita en los apartados anteriores ya que afectan a la fachada del edificio y por 
tanto a su estética …‖. 

 
 RESULTANDO: Que consta en el expediente de su razón, la formalización del oportuno 

trámite de audiencia con el resultado que obra en el expediente de su razón, no presentándose 
por la Presidencia de la Comunidad de Propietarios “Sólo Amigos” escrito en oposición 

a la ejecución de las obras programadas, constando no obstante escrito de disconformidad con 
la actuación promovida rubricado por D. Luis Santana Arocha.   

 

Visto además el informe 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, 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. 

 
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. 

 
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 citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe 
favorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) emitido el 27 de febrero de 
2014, en el que se hace constar lo siguiente: 
 

―Propuesta de Resolución 
 

1.- Se informa FAVORABLE la instalación del enrejado frente a la oficina 2 del 
complejo residencia solo amigos, ubicado en la parcela 3 del polígono C4 del Plan Parcial de 
Cañada del Río en la calle Valle de los Mosquitos, en la localidad de Costa Calma. 

 
2.- Se debe aportar el permiso de la comunidad de vecinos aprobado en junta para la 

instalación descrita en los apartados anteriores ya que afectan a la fachada del edificio y por 
tanto a su estética‖. 

 
Conviene precisar al respecto de la petición por el técnico municipal del permiso de los 

propietarios para la colocación del enrejado, lo dispuesto en la cláusula salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del derecho de tercero recogida en el artículo 12 del Decreto 17 de 
junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
referida al otorgamiento de las licencias por razón de que las cuestiones civiles están 
reservadas a la jurisdicción civil sin que la Administración pueda, por ello, al conceder o no una 
licencia, definir cuestiones que excedan del ámbito de sus atribuciones, tal y como es una 
cuestión relativa a la propiedad. 

 
En relación a lo expuesto podemos destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 

de febrero de 1999 ―Ha declarado la jurisprudencia de este TS a propósito de las relaciones 
entre el dominio público y las licencia municipales de urbanismo, que a través de la licencia 
urbanística la Administración Municipal actúa un control de legalidad pero no de la legalidad en 
general sino de la legalidad urbanística (…). De aquí deriva que no corresponde a la 
Administración controlar, a través de la licencia, la titularidad dominical del terreno sobre el que 
se pretende construir y a esta situación responde la cláusula ―salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio del de tercero‖.  

 



 

No obstante también se ha de destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 
febrero de 1988 que señala que si bien es cierto que, conforme al artículo 12.1 del Reglamento 
de Servicio de las Corporaciones Locales las licencias se entenderá otorgadas salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de tercero, de donde hay que inferir, por regla general, que el 
órgano no debe pronunciarse en función de si el promotor de la obra tiene la titularidad 
dominical de la finca en cuestión, puesto que, dada la finalidad de estas autorizaciones y el 
carácter reglado que las rige, ha de limitarse a constatar si, desde el punto de vista urbanístico, 
existen obstáculos para que la licencia se conceda, quedando al margen las cuestiones de 
propiedad y posesión del suelo, cuya salvaguarda corresponde a los Tribunales de la 
Jurisdicción Ordinaria, ello no impide, como señaló la sentencia de esta Sala 17 de febrero de 
1983 que los Ayuntamientos deben examinar la titularidad que el solicitante de la licencia se 
arrogue sobre el terreno para el que se solicita autorización de construir, absteniéndose de 
conceder la licencia pedida cuando los documentos aportados con la solicitud y de las pruebas 
obrantes se dedujere que el terreno destinado a la realización de la obra no se encontraba 
delimitado o existiera título contradictorio del dominio; decisión de la abstención de 
concesión de la licencia por parte del Ayuntamiento que no puede entenderse que implique 
injerencias en cuestiones de propiedad, siempre y cuando esta decisión se produzca conforme a 
la apariencia jurídica del peticionario de la licencia sobre el terreno en el que solicitó 
autorización para construir sin entrar en el examen de fondo de dichos títulos. 

 
Mediante Decreto 916/2015 de 3 de marzo, se requiere a la Sociedad Estatal ―Correos y 

Telégrafos‖ Autorización o Declaración de Conformidad de la Comunidad de Propietarios del 
conjunto edificatorio ―Sólo Amigos‖ para acometer la instalación de enrejado de acero para 
protección de Correos, toda vez que la misma afecta a la estética del inmueble. La entidad 
interesada aporta Escritura de Declaración de Obra Nueva en Construcción y División en 
Régimen de Propiedad horizontal del conjunto Sólo Amigos, Donde indica expresamente en su 
Página 68 

 
El titular y/o titulares, actuales o futuros de los locales comerciales del conjunto podrán 

instalar cualquier negocio permitido por las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Pájara 
debiendo contar con la oportuna licencia municipal, pudiendo desarrollar dicho negocio en el 
interior del local y en la terraza privativa de dichos locales, pudiendo instalar rótulos, toldos y 
mobiliario necesario para el desarrollo de la actividad propia del negocio que se instale, así 
como cerrar exteriormente las terrazas privativas de los meritados locales comerciales. ―  

 
 Por otra parte, consta la denuncia en el expediente de uno de los vecinos propietarios 

al haberse realizado la instalación de un enrejado, incoándose el oportuno expediente 
sancionador, requiriendo a la citada entidad la retirada de la instalación  planteada.  

  
 Por tanto, en base a lo expuesto y en relación a que el Ayuntamiento no debe 

inmiscuirse en cuestiones jurídico - privadas como la que aquí nos encontramos, creemos 
conveniente en base al principio de prudencia y seguridad jurídica advertir al interesado de la 
necesidad contar con la conformidad de la comunidad de propietarios con carácter previo a la 
realización de la obra en cumplimiento de la Ley de Propiedad Horizontal, con el objeto de 
evitar cualquier conflicto en la Jurisdicción Civil, siendo ésta una intervención que requiere el 
consentimiento de la comunidad de propietarios al ser un elemento común exterior de la 
edificación de conformidad con el artículo 7 de la citada ley: 



 

―Derecho del propietario de cada piso o local a realizar reformas. Actividades 
prohibidas‖ 

 
1. El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, 
instalaciones o servicios de aquél, cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su 
estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro 
propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la 
comunidad. 
 
En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere, la necesidad de 
reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al administrador. 
 
2. Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el 
resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o 
que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, 
peligrosas o ilícitas. 
 
El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u 
ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata 
cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes. 
 
Si el infractor persistiera en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta de 
propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación 
que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio 
ordinario. 
 
Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al 
infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, el juez podrá 
acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo 
apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas medidas 
cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. La demanda 
habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local. 
 
Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la 
actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del 
derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la 
gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no 
fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos 
relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento.‖ 

 
CUARTA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del Texto Refundido de 

las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias procede iniciar las 
medidas precisas para la protección de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico 
perturbado ante el hecho cometido de haber instalado un cerramiento en la parte exterior de la 
edificación sin la debida licencia urbanística tal y como consta denunciado en el expediente por 
la uno de los vecinos de la Comunidad de Propietarios.  

 



 

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. 

 
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: 

 
PRIMERO.- Procede que el Ayuntamiento se abstenga de conceder licencia para la 

colocación de un enrejado de acero para la protección en la oficina de correos sita en el 
conjunto ―Sólo Amigos‖ emplazado en la calle Valle de los Mosquitos nº 7 de Costa Calma 
siendo éste un elemento común y exterior del Complejo y haber constancia de la oposición de 
uno de los vecinos de la Comunidad de Propietarios y sin que conste autorización de la 
comunidad de propietarios, no debiendo el Ayuntamiento inmiscuirse en asuntos que 
corresponden a la Jurisdicción Civil, los cuales deben ser deslindados con carácter previo a la 
concesión de la licencia. 

  
 SEGUNDO.- Ante el hecho de la instalación de del cerramiento sin la debida licencia 

municipal procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 el inicio de las medidas 
precisas para la protección de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico perturbado 
dada cuenta de la infracción cometida, debiendo emitirse informe policial que constate si por 
parte de la representación la entidad …‖. 
 

 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 ―Comunicación Previa‖ de Actuación Urbanística 

Comunicada planteada por ―Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.‖ con respecto a la 

colocación de enrejado de protección en la Oficina de Correos situada en el conjunto 
edificatorio ―Sólo Amigos‖ – c/ Valle de los Mosquitos nº 7 de Costa Calma (T.M. Pájara) y con 

fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos señalar que aunque dicha actuación es 
conforme a las normas y ordenanzas que le son de aplicación, la misma no es susceptible de 

ser autorizada por cuanto que consta en el presente procedimiento administrativo escrito de 

oposición formulado por D. Luis Santana Arocha, debiendo dirimirse la resolución de dicha 
problemática particular ante la vía jurisdiccional competente. 

 



 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándoles que este 
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 

interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

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

 

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

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 

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

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

 
4.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Francisco Díaz Armas, 

en orden a la obtención de la Licencia Urbanística que autorice la construcción de un 

invernadero de malla en donde dicen ―Toto‖ (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por el interesado (Rfa. Expte. 34/2014 O.M.). 

 
Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz), donde se 

concluye lo siguiente: 
 

― … Conclusión 
 

1.- El acto de aprovechamiento de suelo pretendido, de implantación de explotación 
agrícola intensiva de hortalizas, frutas y verduras, y la instalación en la que se materializa, de 
invernadero de malla, promovidos por Don Francisco Díaz Armas en la Parcela Catastral nº 540 
del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A002005400000XE, o Finca Registral nº 18.731, en el Entorno del Núcleo Urbano de 
Toto, en paralelo al Barranco del Ezquén del T. M. De Pájara, con la configuración formal y 
constructiva que se especifica en Anteproyecto presentado, firmado por el Ingeniero Técnico 
Agrícola Don Luis Miguel Mesa Cabrera y que no cuenta con visado colegial, no necesario en 
cualquier caso en la fase de tramitación en la que nos encontramos, CUMPLE con la normativa 
que resulta de aplicación desde el Plan General de Ordenación Urbana de Pájara, por lo que se 
informa FAVORABLEMENTE en lo que a este Ayuntamiento compete en relación al 
otorgamiento de la Calificación Territorial solicitada. 
 



 

2.- No podrá otorgarse Licencia Urbanística para la intervención objeto de informe en 
tanto no obren en este Ayuntamiento los siguientes documentos y autorizaciones: 
 

a) La Calificación Territorial que legitime la intervención. 
 

b) Informe del Consejo Insular de Aguas que ha de pronunciarse favorablemente 
respecto a la intervención, o declarar que la misma no afecta a los cauces 
hidrológicos cercanos. 

 
c) Proyecto de Ejecución firmado por técnico competente, que ha de ser fiel reflejo 

del documento técnico en base al que el Cabildo Insular otorgue la Calificación 
Territorial. 

 
Propuesta de Resolución 

 
1.- PROCEDE la continuación del procedimiento iniciado por Don Francisco Díaz Armas 

en orden a la obtención de Calificación Territorial habilitante para acto de aprovechamiento de 
suelo consistente en implantación de explotación agrícola intensiva a través de invernadero de 
malla, situado en la Parcela Catastral nº 540 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, con 
Referencia completa nº 35016A002005400000XE, o Finca Registral nº 18.731, en el Entorno del 
Núcleo Urbano de Toto, en paralelo al Barranco del Ezquén del T. M. De Pájara, con la 
configuración formal y constructiva que se especifica en Anteproyecto presentado, firmado por 
el Ingeniero Técnico Agrícola Don Luis Miguel Mesa Cabrera y que no cuenta con visado 
colegial, no necesario en cualquier caso en la fase de tramitación en la que nos encontramos, 
haciendo constar en la resolución correspondiente el dictamen técnico FAVORABLE respecto al 
acto de aprovechamiento de suelo pretendido. 
 

2.- No podrá otorgarse Licencia Urbanística para la intervención objeto de informe en 
tanto no obren en este Ayuntamiento los siguientes documentos y autorizaciones: 
 

a) La Calificación Territorial que legitime la intervención. 
 

b) Informe del Consejo Insular de Aguas que ha de pronunciarse favorablemente 
respecto a la intervención, o declarar que la misma no afecta a los cauces 
hidrológicos cercanos. 

 
c) Proyecto de Ejecución firmado por técnico competente, que ha de ser fiel reflejo 

del documento técnico en base al que el Cabildo Insular otorgue la Calificación 
Territorial …‖. 

 
 RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 30 de junio de 2014, 

adoptó, entre otros, el acuerdo de informar favorablemente dicha petición en orden a la 
tramitación ante el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura de Calificación Territorial previa a 

la Licencia Municipal interesada para llevar a cabo dicha actuación. 

 
 RESULTANDO: Que el mismo órgano municipal, en sesión de 22 de diciembre de 2014, 

tomó, entre otros, el acuerdo de complementar, a instancia de la Consejera Delegada de 
Ordenación del Territorio del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, el acuerdo anterior y 



 

ello con referencia a la aplicación o no a la iniciativa citada del artículo 5.3.6.B) de las Normas 
Urbanísticas del Plan General de Ordenación de Pájara referido al porcentaje de superficie de 

ocupación del invernadero en la parcela de emplazamiento del mismo, toda vez que dicho 

extremo se trata de una ordenación pormenorizada de la normativa urbanística municipal no 
contenida en el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. 

 
 RESULTANDO: Que con fecha 5 de junio de 2015 (R.E. nº 5252) se recibe en el 

Registro General de esta Corporación la resolución insular dictada con fecha 1 de junio de 2015 
a través de la que se aprueba Calificación Territorial para la construcción de un invernadero 

para el cultivo de fruta, hortalizas y verduras de 4.200 m2 de superficie total y una altura de 

4,00 m en donde dicen ―Toto‖, en este Término Municipal, con la imposición de ciertos 
condicionantes. 

 
 RESULTANDO: Que con fecha 14 de julio siguiente (R.E. nº 6455) se presenta el 

oportuno proyecto de ejecución y que con fecha 4 de diciembre de 2015 (R.E. nº 10653) se 

incorpora al presente expediente el pronunciamiento del Consejo Insular de Aguas de 
Fuerteventura emitido en sentido favorable respecto de la actuación citada. 

 
 Visto el informe técnico emitido por la Ingeniero Municipal (Sra. Rodríguez Cabrera) que 

reza como sigue: 
 

― …  Antecedentes 
 

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., la finca en la que se sitúa el acto de aprovechamiento de 
suelo pretendido y las obras e instalaciones a realizar ostenta la clasificación de suelo rústico en 
su categoría de Zona Bb - Suelo Rústico Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb-S.R.P.-2). 
 

2.- Actualmente, a raíz de la anulación por sentencias judiciales firmes del documento 
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado definitivamente el 16 
de Diciembre de 1.998, y también según dichas sentencias, se considera vigente el documento 
de Revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 
1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de Junio de 2007. 

 
 En este documento la finca en la que se sitúa el acto de aprovechamiento objeto de 
informe ostenta la clasificación de Suelo Rústico en su categoría de Suelo Rústico 
Potencialmente Productivo (S.R.P.R.). 
 



 

Consideraciones 
 
 1.- Acreditación de la identidad del promotor y de la titularidad de derecho subjetivo 
suficiente sobre el terreno correspondiente.- 
 

1.1.- Una vez examinada la documentación obrante en el expediente, se constata que 
el acto de aprovechamiento de suelo pretendido se sitúa de modo indubitado sobre la parcela 
que a continuación se describe, según figura en Escritura Pública de Compraventa de Finca 
Rústica otorgada por Don Vicente Cabrera Delgado a favor de Don Francisco Díaz Armas y Doña 
Lucía Ramos Batista ante la Notaria del Ilustre Colegio Notarial de las Islas Canarias Doña María 
Paz Samsó de Zárate el 22 de Noviembre de 2.013, con número 1.874 de protocolo, de la que 
obra fotocopia en el expediente, y en la que se incluyen Certificación Catastral Descriptiva y 
Gráfica de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, y Contrato Privado de Compraventa 
suscrito por Don Vicente Cabrera Delgado, en calidad de comprador, y Doña Aramita, Doña 
Emilia, Doña Francisca, Don Antonio y Don Santiago Delgado Galván, en Puerto del Rosario, a 5 
de Octubre de 2.000, en el que la finca de referencia figura descrita como Finca ―B‖: 
 
 RUSTICA, finca en el término municipal de Pájara, en el pago de Toto, en paralelo al 

Barranco del Ezquén, que se corresponde en situación, superficie, forma y linderos con la 
Parcela Catastral nº 540 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, teniendo como 
Referencia Catastral completa la 35016A002005400000XE. 
 
-Superficie: 10.350,00 metros cuadrados. 

 
-Linderos: Norte, con Barranco del Valle Ezquén o de Icao, o Zona de Descuento nº 9033 

del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara. 
 

Sur, con camino público según datos catastrales vigentes, por constituir la Zona 
de Descuento nº 9014 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara. 

 
Este, con Parcela propiedad de Doña Carmen Romero Cabrera, o Parcela 
Catastral nº 539 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia 
completa nº 35016A002005390000XZ 

 
Oeste, con Barranco del Cortijo o de La Perla, o Zona de Descuento nº 9036 del 
Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara. 

 
-La Finca Descrita se encuentra inscrita a favor del solicitante y su cónyuge en el Registro 

de la Propiedad de Pájara como Finca Registral nº 18.731, al Folio 163, Tomo 809, Libro 230, 
Inscripción Segunda. 
 
 2.- Descripción de la actuación pretendida.- 
 

2.1.- La intervención para la que el solicitante solicita las autorizaciones pertinentes es 
la ejecución de un invernadero de malla para el cultivo de hortalizas, verdura y frutas para el 
mercado local y para la exportación, que ocupa en la parcela sobre la que se sitúa una 
superficie de 4.200,00 m2, con una altura en sus frentes de 3,00 m y máxima de 4,00 m, y una 



 

configuración constructiva a base de una estructura ligera de tubos galvanizados de diversos 
diámetros, sobre la que se implanta la correspondiente malla cortavientos. 

 
 2.2.- El acto de aprovechamiento pretendido se encuentra respaldado por proyecto de 
ejecución firmado por el Ingeniero Técnico Agrícola Don Luis Miguel Mesa Cabrera, visado en 
fecha 6 de julio de 2015 con el número 53-15. 
 
 Dicho proyecto técnico fue aportado al expediente en fecha 14 de julio de 2015 con RE 
6.455 dando así por satisfecho el requerimiento practicado una vez había sido otorgada la 
Calificación Territorial (CT43/14) de dictamen favorable. 
 
 Consta en varios expedientes obrantes en esta oficina técnica la dedicación a la 
actividad agrícola por parte del solicitante, desarrollándose dicha actividad en la zona en la que 
nos encontramos. 
  
 3.- Plan general de Ordenación Urbana de Pájara vigente.- 
 

Se verifica el cumplimiento de las determinaciones específicas relativas a la instalación 
en la que se materializa el acto de aprovechamiento contenidas en el Plan General vigente, 
artículo 5.3.6.B de sus Normas Urbanísticas: 

 
3.1.- 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 

 
En el dictamen municipal de fecha 27 de junio de 2014, el Técnico Municipal Don Juan 

José Bravo Muñoz estableció que en el caso que nos ocupa no procede dicho cumplimiento (la 
superficie del invernadero (4.200,00 m2) suponía un 40,60 % de la superficie total de la 
parcela) no obstante enviado el Expediente al Cabildo Insular de Fuerteventura (Registro de 
Entrada nº 22.179 de fecha 10 de Julio de 2.014), la Consejería de Ordenación del Territorio 
solicita al Ayuntamiento de Pájara pronunciación jurídica en relación a tal extremo. 

 
Don Francisco Díaz Armas, tras conversaciones con los técnicos de la Consejería de 

Ordenación del Territorio del Cabildo Insular, presenta en este Ayuntamiento escrito de fecha 
29 de Septiembre de 2.014 (RE nº 10.591, de fecha 1 de Octubre de 2.014) alegando el 
cumplimiento de dicho precepto si se tienen en cuenta los terrenos propiedad suya actualmente 
en explotación en el entorno cercano donde se emplazan infraestructuras agrícolas existentes, 
todas amparadas por los títulos legitimadores necesarios.  

 
Respecto de esta aclaración se emite informe por parte del Técnico Municipal Don Juan 

José Bravo Muñoz en el que se concluye que el cálculo de ocupación hecho incluyendo 
el resto de parcelas propiedad de Don Francisco Díaz Armas cumple con dicha 
determinación. No obstante establece el condicionante siguiente: 

 
a) Tanto la explotación agrícola que resulte como las edificaciones, construcciones e 

instalaciones vinculadas a la misma quedan a su vez vinculadas al conjunto parcelario 
que se ha tenido en cuenta. 



 

b) La implantación de cualquier otra nueva edificación, construcción o instalación 
vinculada a la explotación agrícola que resulte tendrá que tener en cuenta, a los efectos 
del cálculo de ocupación, el mismo conjunto parcelario y la ocupación ya materializada. 
 

El conjunto parcelario que se ha tenido en cuenta a la hora de limitar la ocupación es el 
que sigue: 
 

a) Finca Registral nº 16.466, o Parcela nº 577 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de 
Pájara, de 10.000,00 m2, propiedad del solicitante y actualmente en explotación 
agrícola, en donde llaman ―Los Paredones‖, en la zona denominada ―El Cortijo‖, 
núcleo rural colindante con el núcleo urbano de Toto: 
 
a.1) Almacén enterrado para desaladora y Depósito de Agua, que suponen 

una ocupación de 172,25 m2. 
 

a.2) Cuarto de Aperos de Labranza, con una superficie construida de 30,00 
m2. 

 
a.3) Charca impermeabilizada que ocupa una superficie de 300,00 m2. 

 
De esta finca sólo podrán utilizarse 2.696,00 m2, y como elemento que supone 
ocupación, el único situado en la superficie especificada, que es el Cuarto de 
Aperos de Labranza especificado en el apartado a.2). El resto de elementos se 
sitúan dentro del Parque Rural de Betancuria. 
 
Ocupación de parcela (ya materializada): 30,00 m2 en una superficie total de 
2.696,00 m2. 

 
b) Finca Registral nº 18.731, o Parcela nº 540 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de 

Pájara, de 10.350,00 m2, propiedad del solicitante y que pretende poner en 
explotación, en donde llaman ―Barranco del Ezquén‖, al este del núcleo de Toto: 
 
b.1) Invernadero de malla que ocupa una superficie de 4.200,00 m2. 

 
Ocupación de parcela (pretendida): 4.200,00 m2 en una superficie total de 
10.350,00 m2. 

 
c) Parcela Catastral nº 534 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, con 

Referencia completa nº 35016A002005340000XX, de 8.166,00 m2, no inscrita 
registralmente, propiedad del solicitante y que pretende poner en explotación, en 
donde llaman ―Huerto del Pocillo‖, en el entorno del núcleo de Toto. 
 
c.1) No existe ninguna ni se plantea ninguna edificación, construcción o 

instalación. 
 

Ocupación de parcela: 0,00 m2 en una superficie total de 8.166,00 m2. 
 
 



 

d) Ocupación máxima actual: 
 

-Superficie total de suelo: 21.212,00 m2. 
 
-Superficie total de suelo ocupable (20,00 %):  4.242,40 m2. 
 
-Superficie ocupada (contando el invernadero): 4.230,00 m2. 
 
-Superficie restante que puede ser ocupada: 12,40 m2. 
 
-Porcentaje total de ocupación: 19,94 %. 

 
3.2.- Cumple con las condiciones establecidas para cuartos de aperos de labranza. 
 

 4.- Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura vigente.- 
 

Consta en el expediente Calificación territorial favorable adoptada por Resolución del 
Consejero Delegado Don Blas Acosta de fecha 1 de junio con RE nº5252 en el Ayuntamiento de 
Pájara para un invernadero de 4.200 m2 de superficie total y altura 4,00m vinculado  a las 
parcelas 540 (donde se ubica), 534 y parte de la 577, todas del polígono 2 y propiedad de Don 
Francisco Díaz Armas. 

 
Se establece en la misma una serie de condicionantes, también derivados del informe 

de biodiversidad, que serán tenidos en cuenta en la resolución de la licencia urbanística. 
 
 5.- Otras autorizaciones sectoriales.- 
 
 Consta en el expediente Informe favorable del Consejo Insular de Aguas de fecha 3 de 
diciembre de 2015 aportado mediante oficio de fecha 4  de diciembre de 2015 con RE 10.653, 
que reza literalmente: ―… siempre y cuando se garantice el retranqueo de 5,00m lineales del 
invernadero proyectado respecto del muro de referencia, se entiende que las obras objeto de 
solicitud respetan la zona de servidumbre…‖ 
 
 6.- El acto de aprovechamiento pretendido se encuentra respaldado por proyecto de 
ejecución firmado por el Ingeniero Técnico Agrícola Don Luis Miguel Mesa Cabrera, visado en 
fecha 6 de julio de 2015 con el número 53-15 aportado al expediente en fecha 14 de julio de 
2015 con RE 6.455. El mismo se acomoda a los condicionantes que se establecían en la 
Calificación Territorial y en el informe del Consejo Insular de Aguas de fecha 3 de diciembre de 
2015. 
 

Conclusiones 
 
1.- El acto de aprovechamiento pretendido, consistente en la ejecución de un 

invernadero de 4.200 m2 de superficie total y altura 4,00m vinculado  a las parcelas 540 (donde 
se ubica), 534 y parte de la 577, todas del polígono 2 y propiedad de Don Francisco Díaz Armas 
con la configuración formal y constructiva que se especifica en el  Proyecto de Ejecución 
presentado, firmado por el Ingeniero Técnico Agrícola Don Luis Miguel Mesa Cabrera, visado en 



 

fecha 6 de julio de 2015 con el número 53-15, CUMPLE con la normativa que resulta de 
aplicación. 

 
Por tanto se informa FAVORABLEMENTE en relación al otorgamiento de la 

Licencia Urbanística solicitada para el mismo condicionado al cumplimiento de las 
determinaciones establecidos en la Calificación Territorial relacionadas con la conservación de 
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres …‖. 

 
 Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano 

Domínguez). 

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

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

 

 Primero.- Conceder a D. Francisco Díaz Armas Licencia Urbanística para llevar a cabo 
obras de construcción de un invernadero de malla en donde dicen ―Toto‖ (T.M. Pájara),  

conforme a la documentación aportada y al informe técnico transcrito, sujetando la ejecución 
de dicha actuación a los siguientes condicionantes: 

 
1) Dimanentes de la Calificación Territorial aprobada con fecha 1 de junio de 2015: 

 

- Antes de comenzar las obras se debe realizar una inspección de la zona por si se 
detecta existencia de nido o ejemplares de especies protegidas. En caso positivo se 

esperará a que determine el período de nidificación y las crías sean autosuficientes. 
 

- Que la construcción y mantenimiento del invernadero se lleve a cabo conforme a la 

legislación sectorial aplicable. 
 

- Quedará prohibida cualquier actuación tipificada como infracción administrativa por la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad como la 

destrucción, muerte, deterioro, recolección, captura de flora y fauna, destrucción de 
hábitats de especies protegidas. 

 

- Cualquier incidencia que se observe, relacionada con la fauna, flora y/o paisaje, durante 
los trabajos de ejecución, debe ser comunicada al personal del Departamento de Medio 

Ambiente del Cabildo de Fuerteventura. 
 

- La maquinaria a emplear en la ejecución de la obra deberá encontrarse en perfectas 

condiciones de funcionamiento, regulados sus motores y los tubos de escape para 
evitar la emisión de humos y ruido en cantidad mayor que la estrictamente inevitable, 

según lo especificado en la normativa vigente al respecto. 
 

- Los residuos de aceite y combustible que se pudiera generar por la maquinaria, se 

depositarán en contenedores cerrados y se entregarán a un gestor autorizado, 
debiéndose especificar los mismos así como el destino de los residuos, según la Ley 

1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias y el Real Decreto 833/1988, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica 



 

de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Los envases de dichos productos, así como todos 
aquellos residuos que tengan consideración de residuos peligrosos y que se generan, 

deberán ser gestionados según la normativa específica en vigor. 

 
- Se recuerda el cumplimiento de los siguientes artículos del Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y 
del Plan Insular: 

 
o Todas las construcciones deberán estar en armonía con las tradicionales en el 

medio rural canario y, en su caso, con los edificios de valor etnográfico o 

arquitectónico que existiera en su entorno cercano. 
 

o Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y 
cubiertas totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores 

que favorezcan una mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje. 

 
- A la terminación de la actividad o por la caducidad de los materiales empleados en la 

instalación del invernadero, será obligatoria la retirada de los mismos la limpieza de 
todo resto del entorno, trasladándolos al vertedero que señale el Ayuntamiento. Se 

deberá garantizar la eliminación de los desechos y residuos procedentes del 
invernadero. 

 

- El otorgamiento de la Calificación Territorial no exime de la obligación de la obtención 
de la preceptiva Licencia Municipal, advirtiendo al interesado que deberá solicitar ésta, 

según lo establecido en el artículo 170.1 del Texto Refundido, en el plazo de seis 
meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de 

la presente resolución. No obstante, tal y como prevé el artículo 170.2 el mismo cuerpo 

legal, el Cabildo Insular podrá, a solicitud del interesado, prorrogar el referido plazo por 
otro tiempo igual al inicial, como máximo. 

 
Se iniciará de oficio el expediente de caducidad de la Calificación Territorial si 

transcurridos los seis meses o un año en su caso, desde el establecimiento de la 
misma, no se hubiera solicitado la preceptiva Licencia Urbanística. 

 

El otorgamiento de la misma (de la Calificación Territorial) tampoco exime de obtener 
las demás autorizaciones pertinentes o necesarias, en razón de la normativa sectorial 

aplicable. 
 

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

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

de sus actividades. 
 

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

se acomodará a la documentación técnica presentada ante este Cabildo Insular y, que 
diligenciada obra en el expediente, con arreglo a los condicionantes particulares 

recogidos en la Calificación Territorial. 
 



 

- Para la declaración de obra nueva terminada, los notarios y registradores de la 
Propiedad exigirán para autorizar o inscribir, respectivamente, escrituras de declaración 

de obra nueva, en la que se acredite el otorgamiento de la Licencia de edificación, que 

se acomodará a la autorizada en la resolución y la certificación final de obra expedida 
por técnico competente conforme al proyecto presentado. 

 
- Para autorizar o inscribir escrituras de declaración de obra nueva cuando están en 

proceso de construcción, a la Licencia de edificación se acompañará certificación 
expedida por el Técnico competente acreditativa de que la descripción de la obra nueva 

se ajusta al proyecto para el que se solicita autorización y Licencia. En este caso la 

terminación efectiva de la obra se hará constar mediante acta notarial que incorporará 
la certificación de finalización de obra mencionada. 

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

funcionamiento de las instalaciones previstas, mediante la realizar de cuantas obras 

fueran precisas para la eficaz conexión de aquellas con las correspondientes redes 
generales; asimismo, deberá, como mínimo, garantizarse el mantenimiento de la 

operatividad y calidad de servicio de las infraestructuras públicas preexistentes. 
 

- La asunción del resto de compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación o 
el planeamiento o, en su caso, contraídos voluntariamente por el promotor y, en 

general, el pago del correspondiente canon. 

 
2) Dimanentes del informe elaborado por el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura: 

 
- Dada la proximidad de la actividad agrícola planteada al Dominio Público Hidráulico será 

necesario mantener el cauce público y zona de servidumbre en buenas condiciones de 

limpieza, evitando el vertido de tierras o piedras, matos, o cualquier otro tipo de 
material que pueda causar conflictos en la evacuación de escorrentías, así como de 

cualquier tipo de material que pueda causar conflictos en la evacuación de escorrentías 
así como de cualquier vertido de líquidos y de productos susceptibles de contaminar las 

aguas superficiales (pluviales) y subterráneas o degradar el Dominio Público Hidráulico 
sin la preceptiva autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. 

 

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

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se 

especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a 
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia 

Urbanística correspondiente. 
 

Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal 

circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde 
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos 

municipales a los efectos de señalar ―in situ‖ las alineaciones y rasantes a respetar, si 
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de 



 

las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos 
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, 

que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal. 

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

precepto legal, se dispone de un plazo de UN AÑO, computado éste a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación 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 al interesado, significándole que este acuerdo 

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

perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 

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

Procedimiento Administrativo Común. 

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

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

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

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

 4.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Francisco Ramón 
Bueno Ramos (Rfa. Expte. 64/2014 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución 



 

de obras menores consistentes en el acondicionamiento de establecimiento situado en la c/ 
Ntra. Sra. Regla nº 11 del casco urbano de Pájara, en este Término Municipal, de conformidad 

con los documentos adjuntos. 

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

donde se hace constar lo siguiente: 
 

― … Consideraciones 
 

1.- Se presenta proyecto de instalaciones de baja tensión y protección contraincendios 
para cafetería redactado en febrero 2014 por la Ingeniero Técnico Industrial Doña Mariam 
Morales Soler. 
 

Dicho proyecto tiene por objeto: 
 

 Efectuar el estudio correspondiente para las instalaciones necesarias, con las normas y 
Reglamentaciones vigentes. 

 
 Determinar la cuantía de las instalaciones y maquinaria de las actividades que se 

pretenden realizar. 
 

 Obtener de los organismos competentes las Autorizaciones para su puesta en marcha. 
 

 Garantizar las medidas mínimas de seguridad y salud exigidas por la normativa vigente en 
los lugares de trabajo. 

 
2.- Se ha observado que tanto en planos como en la realidad existe una terraza que no 

cumple con las especificaciones marcadas en la Ordenanza Reguladora de Utilización Privativa 
de Dominio Público Local. 

 
Conclusiones 

 
1.- Se considera VIABLE el acondicionamiento del local según la normativa de aplicación 

del Plan General de Ordenación Urbanística de Pájara. 
 
2.- El redactor del proyecto de acondicionamiento debe aportar firmado el Certificado Final 

de Obra. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia urbanística de obra menor del 
proyecto de acondicionamiento interior del local en la calle Nuestra Señora de Regla, 11, en la 
localidad de Pájara. 

 
2.- Justificar la construcción y ocupación de la terraza anexa al local según las Normas 

Urbanísticas y la Ordenanza Reguladora de Utilización Privativa de Dominio Público Local 
vigentes. 

 



 

3.- Aportar Certificado final de obra firmado por el director de obra …‖. 
 

 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 

Ruano Domínguez) obrante en el expediente, donde se concluye: 
 

―(…) 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 legalización 
de las obras de acondicionamiento del local ubicado en la calle Nuestra Señora de Regla nº 11 
en la Localidad de Pájara. 

 
Por otra parte, de conformidad con lo expuesto en el informe técnico de 14 de febrero 

de 2015 procede requerir al interesado para la legalización de la terraza existente, sin perjuicio 
de la apertura del oportuno expediente sancionador al no cumplir la terraza instalada con las 
especificaciones determinadas en la Ordenanza Reguladora de Utilización Privativa del Dominio 
Público Local  (…)‖. 

 

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

junio, ACUERDA: 
 

 Primero.- Conceder a D. Francisco Ramón Bueno Ramos Licencia Urbanística para llevar 

a cabo obras de acondicionamiento del establecimiento situado en la c/ Ntra. Sra. Regla nº 11 
del pueblo de Pájara, en este Término Municipal, conforme a la documentación aportada y al 

informe técnico transcrito. 
 

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

 
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se 

especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a 
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia 

Urbanística correspondiente. 

 
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal 

circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde 
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos 

municipales a los efectos de señalar ―in situ‖ las alineaciones y rasantes a respetar, si 

procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de 
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos 

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

 

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

siguiente a la fecha de notificación 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.- Conforme a los informes técnico y jurídico reproducidos, requerir al 

interesado, en plazo no superior a tres meses y conforme a la Ordenanza Municipal reguladora 

de la Utilización Privativa del Dominio Público Local, la legalización de la ocupación del dominio 
público con mesas y sillas que se observa en la actualidad y que se encuentra adscrita al 

servicio del establecimiento citado.  
 

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

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

perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 

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

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

 

 4.10.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Annett Ina 
Merbold (Rfa. Expte. 17/2015 O.M.), tras la formulación por éste de ―Comunicación Previa‖ de 

Actuación Urbanística Comunicada referida a la ejecución de obras menores consistentes en la 
apertura de hueco de paso en muro de cerramiento sin cubrición con emplazamiento en el 



 

Centro Comercial ―Plaza‖ – c/ La Parábola nº 3 de Costa Calma, en este Término Municipal, de 
conformidad con los documentos adjuntos. 

 

 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) 
donde se hace constar lo siguiente: 

 
 

― … Antecedentes 
 
  1.- La solicitud presentada el día 18 de marzo de 2015 (R.E. nº  2.535), es una 
Comunicación Previa suscrita por Doña Annett Ina Merbold, en la modalidad de Actuación 
Urbanística Comunicada, de obras de apertura de hueco en el cerramiento, de un ancho de 
2,00 m. posterior enfoscado de los laterales del muro intervenido y por último pintado del 
mismo color que el resto, sito en la ubicación referida en el epígrafe. Aporta: 
 

 Modelo 305 cumplimentado. 
 

 Documento de identificación personal de la solicitante. 
 

 Gráfica catastral de la edificación. 
 

 documento técnico con memoria, plano de situación, fotografía de la zona intervenida 
acotada, presupuesto y mediciones de las obras. 

 
  2.- El centro comercial ubicado en la Parcela 2 del Polígono D-12 del Plan Parcial 
"Cañada del Río", referenciado con el 9/93 LUM, tiene Licencia de Obras por resolución de la 
Comisión Municipal de Gobierno de 15 de febrero de 1994 y Licencia de Primera Ocupación por 
resolución de la Comisión Municipal de Gobierno de 14 de junio de 1994. 
 

Normativas de aplicación a la solicitud del interesado 
 
 1.- Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara que se considera vigente, 
actualmente, es el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con 
fecha 14 de noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, 
cuyas Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. n° 82, de 22 de junio 2007. En 
concreto en los apartados: 

 
 8.10.1. referente a las condiciones generales, es decir: Consiguientemente, el Ayuntamiento 

podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte inconveniente o lesiva o 
antiestética para la imagen y función de la ciudad. 

 
 8.10.17. referentes a cerramientos: 

 
1. Tanto los solares como los terrenos que el Ayuntamiento disponga, deberán cercarse 

mediante cerramientos permanentes de 2,00 metros de altura, fabricados con materiales 
que garanticen su estabilidad y conservación en buen estado. El cerramiento deberá 
situarse en la alineación oficial. 
 



 

 2.- Las Normas Urbanísticas de Cañada del Río, en concreto el artículo 46. ―El 
cerramiento de las parcelas, si se pretende, se realizará con cercas de 1,60 m. de alto en los 
lindes con los espacios públicos. Se pueden autorizar cerramiento mediante cercas de rejería o 
por seto vivo protegido por mallas metálicas hasta una altura máxima de 2,60 m. y de fábrica, a 
modo de cortavientos, hasta una altura total de 2,60 m. en los dos lados de barlovento de la 
parcela.‖ 

 
3.- Ordenanza Reguladora de las Actuaciones Urbanísticas Comunicadas, las obras 

recogidas como obras de acondicionamiento menor en locales, caracterizadas por su sencillez 
técnica, escasa entidad constructiva y económica, pequeñas obras de reparación simple, de 
decoración, ornato o cerramiento, que no precisan de proyecto técnico, ni de presupuestos 
elevados, cumplen con los siguientes preceptos: 

 
 El presupuesto no supera los 20.000,00 €. 

 
 No impliquen la modificación de uso. 

 
 No se tratan de edificaciones fuera de ordenación o de edificios y conjuntos 

protegidos. 
 
 No precisen colocación de vallas o andamios. 
 
 Que se trate de actividad no clasificada. 
 
 No dé lugar a la ampliación/modificación del aforo del local que implique la 

aplicación de otra normativa. 
 

 4.- 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. 
 

Consideraciones 
 
  1.- Se considera VIABLE la intervención planteada según la normativa de 
aplicación del Plan General de Ordenación Urbanística de Pájara y Normas Urbanísticas del Plan 
Parcial de Cañada del Río. 
 
  2.- No se aporta permiso o acuerdo de la comunidad de propietarios del centro 
comercial en cuestión que autorice las obras, ya que el cerramiento está considerado como 
elemento común a la edificación. 
 

Propuesta de Resolución 
 
  1.- Se informa FAVORABLEMENTE la Comunicación Previa de la Actuación Urbanística 
Comunicada para la apertura del hueco en el cerramiento, de un ancho de 2,00 m. y 1,90 m. de 
alto, posterior enfoscado de los laterales del muro intervenido y por último pintado del mismo 
color que el resto, condicionado a la aportación de permiso o acuerdo de la comunidad de 
propietarios del centro comercial Plaza …‖. 



 

 
 RESULTANDO: Que consta en el expediente de su razón, la formalización del oportuno 

trámite de audiencia con el resultado que obra en el expediente de su razón, presentándose por 

la Presidencia de la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial “Plaza” escrito 
en oposición a la ejecución de las obras programadas.  

 
Visto además el informe 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, 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. 

 
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. 

 



 

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 citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe 
favorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) emitido el 22 de junio de 
2015, en el que se hace constar lo siguiente: 
 

―Propuesta de Resolución 
 

1.- Se informa favorablemente la Comunicación Previa de la Actuación Urbanística 
Comunicada para la apertura del hueco en el cerramiento, de un ancho de 2,00 m 1,90 m de 
alto, posterior enfoscado de los laterales del muro intervenido y por último pintado del mismo 
color que el reste, condicionado a la aportación de permiso o acuerdo de la comunidad de 
propietarios del Centro Comercial Plaza.‖ 

 
Conviene precisar al respecto de la petición por el técnico municipal de la autorización 

de los propietarios para la ejecución de las obras, lo dispuesto en la cláusula salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del derecho de tercero recogida en el artículo 12 del Decreto 17 de 
junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
referida al otorgamiento de las licencias por razón de que las cuestiones civiles están 
reservadas a la jurisdicción civil sin que la Administración pueda, por ello, al conceder o no una 
licencia, definir cuestiones que excedan del ámbito de sus atribuciones, tal y como es una 
cuestión relativa a la propiedad. 

 
En relación a lo expuesto podemos destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 

de febrero de 1999 ―Ha declarado la jurisprudencia de este TS a propósito de las relaciones 
entre el dominio público y las licencia municipales de urbanismo, que a través de la licencia 
urbanística la Administración Municipal actúa un control de legalidad pero no de la legalidad en 
general sino de la legalidad urbanística (…) . De aquí deriva que no corresponde a la 
Administración controlar, a través de la licencia, la titularidad dominical del terreno sobre el que 
se pretende construir y a esta situación responde la cláusula ―salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio del de tercero‖.  

 
No obstante también se ha de destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 

febrero de 1988 que señala que si bien es cierto que, conforme al artículo 12.1 del Reglamento 
de Servicio de las Corporaciones Locales las licencias se entenderá otorgadas salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de tercero, de donde hay que inferir, por regla general, que el 
órgano no debe pronunciarse en función de si el promotor de la obra tiene la titularidad 
dominical de la finca en cuestión, puesto que, dada la finalidad de estas autorizaciones y el 
carácter reglado que las rige, ha de limitarse a constatar si, desde el punto de vista urbanístico, 



 

existen obstáculos para que la licencia se conceda, quedando al margen las cuestiones de 
propiedad y posesión del suelo, cuya salvaguarda corresponde a los Tribunales de la 
Jurisdicción Ordinaria, ello no impide, como señaló la sentencia de esta Sala 17 de febrero de 
1983 que los Ayuntamientos deben examinar la titularidad que el solicitante de la licencia se 
arrogue sobre el terreno para el que se solicita autorización de construir, absteniéndose de 
conceder la licencia pedida cuando los documentos aportados con la solicitud y de las pruebas 
obrantes se dedujere que el terreno destinado a la realización de la obra no se encontraba 
delimitado o existiera título contradictorio del dominio; decisión de la abstención de 
concesión de la licencia por parte del Ayuntamiento que no puede entenderse que implique 
injerencias en cuestiones de propiedad, siempre y cuando esta decisión se produzca conforme a 
la apariencia jurídica del peticionario de la licencia sobre el terreno en el que solicitó 
autorización para construir sin entrar en el examen de fondo de dichos títulos. 

 
Obra en el expediente la oposición de la Presidenta de la Comunidad de Propietarios a 

la apertura del muro, debiendo resaltar que el muro del centro comercial sobre el que se solicita 
la apertura del hueco es un elemento común de la edificación sobre el cual según la Ley de 
propiedad horizontal es permitido su modificación sin la autorización de la comunidad de 
propietarios. 

 
 Por tanto, en base a lo expuesto, en relación a que el Ayuntamiento no debe 

inmiscuirse en cuestiones jurídico - privadas como la que aquí nos encontramos, creemos 
conveniente en base al principio de prudencia y seguridad jurídica advertir a la interesada de la 
necesidad contar con la conformidad de la comunidad de propietarios con carácter previo a la 
realización de la obra en cumplimiento de la Ley de Propiedad Horizontal, con el objeto de 
evitar cualquier conflicto en la Jurisdicción Civil, procediendo la abstención del Ayuntamiento a 
responder ante la solicitud planteada que no cuenta con el consentimiento de la comunidad de 
propietarios y ser el muro en el que se pretende la intervención un elemento común exterior de 
la edificación que requiere de conformidad con el artículo 7 de la citada ley: 

 
―Derecho del propietario de cada piso o local a realizar reformas. Actividades 

prohibidas‖ 
 

1. El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, 
instalaciones o servicios de aquél, cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su 
estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro 
propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la 
comunidad. 
 
En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere, la necesidad de 
reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al administrador. 
 
2. Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el 
resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o 
que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, 
peligrosas o ilícitas. 
 



 

El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u 
ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata 
cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes. 
 
Si el infractor persistiera en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta de 
propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación 
que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio 
ordinario. 
 
Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al 
infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, el juez podrá 
acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo 
apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas medidas 
cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. La demanda 
habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local. 
 
Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la 
actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del 
derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la 
gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no 
fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos 
relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento.‖ 

 
CUARTA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del Texto Refundido de 

las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias procede iniciar las 
medidas precisas para la protección de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico 
perturbado ante el hecho cometido de llevar a cabo la apertura del hueco en el muro sin la 
debida licencia urbanística tal y como consta denunciado en el expediente por la presidenta de 
la Comunidad de Propietarios.  

 
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, por lo que procede: 

 



 

PRIMERO.- Procede que el Ayuntamiento se abstenga de conceder la licencia 
solicitada de conformidad con los principios de seguridad jurídica y prudencia toda vez que el 
muro sobre el que se pretende realizar la apertura del hueco es un elemento común y exterior 
del Centro Comercial y haber constancia de la Presidenta de la Comunidad de Propietarios de su 
oposición, sin que el Ayuntamiento deba inmiscuirse en asuntos que corresponden a la 
Jurisdicción Civil.  

  
SEGUNDO.- Ante el hecho de la apertura del hueco sin la debida licencia municipal 

procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 el inicio de las medidas precisas 
para la protección de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico perturbado dada 
cuenta de la infracción cometida …‖. 
 

 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 ―Comunicación Previa‖ de Actuación Urbanística 

Comunicada planteada por Dña. Annett Ina Merbold con respecto a la apertura de hueco de 
paso en muro de cerramiento sin cubrición en el Centro Comercial ―Plaza‖ – c/ La Parábola nº 3 

de Costa Calma (T.M. Pájara) y con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos 
señalar que aunque dicha actuación es conforme a las normas y ordenanzas que le son de 

aplicación, la misma no es susceptible de ser autorizada por cuanto que consta que el presente 

procedimiento administrativo escrito de oposición formulado por la Comunidad de Propietarios 
del Centro Comercial ―Plaza‖, debiendo dirimirse la resolución de dicha problemática particular 

ante la vía jurisdiccional competente. 
 

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

acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 

interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 

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

Procedimiento Administrativo Común. 

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

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



 

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

 

 4.11.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de D. 
Claudio Leandrin (Rfa. Expte. 19/2015 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la 

ejecución de obras menores consistentes en la instalación de terraza con cortavientos y toldo 
plegable ocupando el dominio público local situado en la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 9 de Morro 

Jable (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos. 
 

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

donde se hace constar lo siguiente: 
 

― … Consideraciones 
 

1.- La instalación de la terraza con sillas y mesas ocupa una superficie de 13,00 m², está 
vinculada a un establecimiento destinado a la actividad de cafetería, conformado en estructura de 
madera y cubrición plegable de tela de color ajustado a normativa, y con cortavientos, en dos de 
sus laterales, hasta una altura máxima de 1,80 m. La distribución de las sillas y las mesas 
cumplen con la normativa de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Utilización Privativa del 
Dominio Público Local. 

 
Conclusiones 

 
1.- Se considera VIABLE la solicitud pretendida ya que está conforme a la normativa 

vigente, por el procedimiento de licencia urbanística de obra menor . 
 

2.- según el artículo 36 del capítulo IX la calle Nuestra Señora del Carmen tiene 
categoría 2, para determinar el canon fijado en las ordenanzas fiscales. 
 

Propuesta de Resolución 
 
 1.- Se informa FAVORABLEMENTE  la Licencia Municipal Urbanística de Obra Menor 
para la instalación de una terraza con tres mesas y diez sillas con su correspondiente estructura 
de madera y cubrición de lona acrílica plegable color beige y cortavientos extensibles con una 
altura total de 1,80 m. con cristal de seguridad 3+3 mm. 
 
 2.- Se deberá aportar en el Ayuntamiento el certificado final de la instalación conforme al 
proyecto adjunto suscrito por el técnico redactor del mismo ...‖. 
 

 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 

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

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

junio, ACUERDA: 
 

 Primero.- Conceder a D. Claudio Leandrin Licencia Urbanística para llevar a cabo obras 
de instalación de terraza con cortavientos y toldo plegable ocupando el dominio público local 



 

situado en la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 9 de Morro Jable (T.M. Pájara), conforme a la 
documentación aportada y al informe técnico transcrito, emplazando al interesado para la 

presentación, una vez se ultimen las obras autorizadas, del oportuno certificado final de la 

instalación conforme al proyecto adjunto suscrito por el Técnico redactor del mismo. 
 

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

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se 

especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a 
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia 

Urbanística correspondiente. 
 

Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal 

circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde 
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos 

municipales a los efectos de señalar ―in situ‖ las alineaciones y rasantes a respetar, si 
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de 

las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos 
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, 

que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal. 

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

precepto legal, se dispone de un plazo de UN AÑO, computado éste a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación 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 al interesado, significándole que este acuerdo 

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

perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 

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

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



 

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

 

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

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

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

entidad mercantil ―Caixabank, S.A.‖ (Rfa. Expte. 35/2015 O.M.), solicitando Licencia 
Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en el acondicionamiento del 

establecimiento emplazado en la c/ Gambuesas nº 3 de Morro Jable (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: 

 

― … 1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia urbanística para la 
legalización de las obras de acondicionamiento del local ubicado en la calle Las Gambuesas, 3, 
en la localidad de Morro Jable, en el Término Municipal de Pájara, con una valoración estimada 
de las mismas por parte del técnico municipal, de 11.862,50 € (Once mil ochocientos sesenta y 
dos euros con cincuenta céntimos de euro) …‖. 
 

 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 

Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 
 

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

junio, ACUERDA: 

 
 Primero.- Conceder a la sociedad ―Caixabank, S.A.‖ Licencia Urbanística para llevar a 

cabo obras de acondicionamiento de establecimiento situado en la c/ Gambuesas nº 3 de Morro 
Jable (T.M. Pájara), conforme a la documentación aportada y al informe técnico transcrito. 

 

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

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 



 

Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se 
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a 

partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia 

Urbanística correspondiente. 
 

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

dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos 
municipales a los efectos de señalar ―in situ‖ las alineaciones y rasantes a respetar, si 

procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de 

las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos 
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, 

que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal. 
 

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

precepto legal, se dispone de un plazo de UN AÑO, computado éste a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación 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 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 

silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 



 

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

 

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

cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

 4.13.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la entidad mercantil 

―Counsel Inversiones 2014, S.L.U.‖ (Rfa. Expte. 13/73 L.U.M.), por el que solicita Licencia 
Urbanística para proyecto básico de renovación y modernización de habitaciones y zonas 

comunes en el Hotel ―Meliá Gorriones‖ de Playa Barca (T.M. Pájara), todo ello de conformidad 
con la documentación aportada por la representación de la sociedad interesada. 

 

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

 
― … Objeto 

 
La presente solicitud tiene por objeto la obtención de Licencia Municipal de Obras para 

un proyecto básico de renovación y modernización de habitaciones y zonas comunes en el hotel 
―Meliá Gorriones‖, situado en el Suelo Urbano ―Los Gorriones‖, Playa Barca, cuya promoción 
realiza la entidad mercantil solicitante, de acuerdo con la documentación técnica redactada por 
la sociedad de arquitectos Hermenegildo Domínguez y Asociados Arquitectos, S.L., de fecha 30 
de octubre de 2015. 
 

Antecedentes 
 

1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado 
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de 
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de 
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007. En 
dicho documento la parcela donde se sitúa el proyecto se encuentra clasificada como Suelo 
Urbano dentro del ámbito denominado Los Gorriones, con uso turístico. 

 
El Estudio de Detalle, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 25 de 

noviembre de 1998, se realizó en desarrollo del Plan General del año 1998 y por tanto se 
considera que no es apto como instrumento de desarrollo del TR del PGOU de 1989, existiendo 
discordancia en los datos urbanísticos del ámbito de ―Los Gorriones‖, especificados en las fichas 
urbanísticas de un Plan General y otro. El PGO vigente, exige para este ámbito la realización de 
Estudio de Detalle y reparcelación, aunque a su vez establece la ordenación pormenorizada 
previa del ámbito, estando la edificación en cuestión dentro de la manzana correspondiente a 
edificación hotelera. 

 
Por tanto,  no existe instrumento de desarrollo en vigor para la zona y no pueden darse 

por cumplidos los deberes urbanísticos de cesión y ejecución de la urbanización, no siendo 



 

posible la concesión de nuevas licencias urbanísticas de obra nueva en éste ámbito, cuyo 
instrumento de desarrollo debería ser Estudio de Detalle, de gestión Proyecto de Reparcelación 
y de ejecución Proyecto de Urbanización.  
 

2.- El hotel Los Gorriones dispone de licencia urbanística de obras, así como de primera 
ocupación y cédula de habitabilidad, según consta en el expediente municipal correspondiente, 
nº 13/73 L.U.M. Habiéndose realizado diversas reformas posteriores. 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de mayo de 2007 se concede licencia 
de obras al último Proyecto de Modernización de Hotel ―Sol Elite Gorriones‖, de 4*, con 562 
unidades alojativas y 1.096 plazas alojativas fijas, concediéndose posteriormente la licencia de 
primera ocupación. 

  
Consideraciones 

 
 1.- El documento presentado se trata de un proyecto básico de renovación y 
modernización de habitaciones y zonas comunes en el hotel. Fundamentalmente consiste en: 
 

- Se plantea la redistribución interior de la zona del comedor y cocinas aseos de la planta 
1ª, instalando un nuevo ascensor que comunica con las demás plantas. Se modifica 
interiormente el antiguo gimnasio junto a las piscinas para acondicionar una zona de  
niños ―kids club‖. 
 

- Se redistribuye la zona comercial y de servicio en la planta 3ª.  
 

- En el ala oeste de la planta 4ª se acondiciona un local para gimnasio sustituyendo a 
una zona de almacenes, y se eliminan 5 habitaciones para ampliar zonas comunes 
habilitando zona de desayunos y recepción ―zona level‖, así como se eliminan la 
vivienda del director y habitaciones de cortesía para habilitar una galería comercial al 
servicio del complejo. 
 

- Se reforman interiormente gran parte de las habitaciones del hotel, redistribuyendo 
algunas de ellas, cambiando sus tipos y el número de camas asignadas a cada una.  
 

- En los bloques de habitaciones denominado ―casas del mar‖ se propone la renovación y 
modernización interior sin alterar su configuración actual. Se sustituye el elemento de 
protección de terrazas por barandillas de vidrio laminado. 
 

- Se reforman y mejoran las instalaciones de todo tipo de las zonas afectadas, que en 
total suman una superficie de 23.653,65 m2 del complejo, según reza la memoria del 
proyecto. 

 
2.- Como quedó acreditado en los informes técnicos que obran en el expediente, respecto 

de la anterior reforma realizada en el complejo, la edificación de referencia INCUMPLE con la 
normativa que le es de aplicación en los siguientes aspectos: 
 

a) Alineaciones y rasantes. 
 



 

b) La línea de la edificación no respeta las alineaciones establecidas. 
 

c) Supera la Edificabilidad Máxima permitida. 
 

d) Supera la Edificabilidad Máxima permitida en 4ª y 5ª planta. 
 

e) Supera la Altura a Línea de Cornisa máxima. 
 

f) Supera la Altura Libre máxima de Planta Baja. 
 

g) Supera el número máximo permitido de plantas. 
 

Las partes de la edificación que están dentro de las obras autorizadas con licencia 
urbanística, se encuentran por tanto en situación legal de consolidación, y las que no se 
correspondan con los proyectos autorizados se encontrarían en situación de fuera de 
ordenación. En cualquiera de los dos supuestos la legislación urbanística y la normativa del PGO 
vigente, permiten la realización de obras de conservación, mantenimiento y consolidación 
parcial de las edificaciones, para mantener el uso para el que fueron realizadas. 
 

3.- Como se ha dicho en el apartado de antecedentes, el PGO vigente, exige para este 
ámbito la realización de Estudio de Detalle y reparcelación, aunque a su vez establece la 
ordenación pormenorizada previa del ámbito, estando la edificación en cuestión dentro de la 
manzana correspondiente a edificación hotelera. Por tanto, no existe instrumento de desarrollo 
en vigor para la zona y no pueden darse por cumplido los deberes urbanísticos de cesión y 
ejecución de la urbanización, no siendo posible la concesión de licencias urbanísticas de obra 
nueva en éste ámbito, cuyo instrumento de desarrollo debería ser Estudio de Detalle. No 
obstante, las obras planteadas se consideran de conservación y mantenimiento, 
acondicionamiento interior, reparación y exteriores de reforma menor de la edificación 
existente, sin aumento de la superficie construida, sin modificación de sus parámetros 
urbanísticos. Las reformas interiores del edificio pueden considerarse como de consolidación del 
uso turístico hotelero que dispone la edificación existente. Dichas obras son admitidas incluso 
en edificaciones fuera de ordenación o en situación legal de consolidación, por lo que no se 
procede a analizar el cumplimiento de los parámetros urbanísticos del edificio existente. 

  
La renovación de los acondicionamientos interiores propuesta es necesaria para 

mantener las condiciones que exige un establecimiento hotelero de categoría de 4 estrellas, 
haciendo constar, no obstante, que las obras que se autorizan en las partes del edificio que 
puedan considerarse fuera de ordenación, no suponen incremento del valor de expropiación del 
inmueble, en el hipotético caso que el planeamiento establezca esta necesidad. 
 
 4.- Se aporta Resolución del consejero delegado de Turismo del Cabildo Insular, de 
fecha 30 de diciembre de 2015, donde se concede autorización administrativa al proyecto 
técnico de renovación, modernización y mejora de habitaciones y zonas comunes del 
establecimiento alojativo hotelero denominado ―Meliá Gorriones‖, que define la incorporación de 
11 unidades alojativas que se corresponden con 52 plazas nuevas, siendo el total del 
establecimiento rehabilitado de 573 unidades y 1148 plazas alojativas, teniendo derecho a 
materializar 496 plazas más.  
 



 

 El número de camas ―previsto‖ por el PGO para el ámbito de Los Gorriones, según se 
indica en su ficha de ordenación, es de 1.034, por lo que las camas reconocidas actualmente en 
la licencia concedida en 2007, 1.096, ya superan las previstas por el PGO vigente para este 
ámbito. Además, la edificación se encontraría como se ha dicho anteriormente, en situación 
legal de consolidación para las partes de la edificación que se ajusten a las licencias concedidas, 
o fuera de ordenación para las partes que no se ajusten a las licencias urbanísticas de obra 
concedidas previamente. 
 

No obstante, las competencias para la aplicación de la normativa turística y el 
otorgamiento de autorizaciones previas es del Cabildo Insular, habiendo resuelto esta 
administración pública la autorización del proyecto y la ampliación del número de unidades y 
plazas del establecimiento, por lo que se deberá analizar jurídicamente si es posible la 
concesión de la licencia de obra solicitada, reconociendo las plazas autorizadas por el Cabildo 
Insular.   
 

5.- El proyecto presentado presenta las siguientes deficiencias: 
 

- No se definen correctamente elementos importantes para acreditar el cumplimiento de 
la normativa técnica de accesibilidad, si bien se incorpora a la memoria del proyecto 
la acreditación genérica del cumplimiento de la normativa de accesibilidad en vigor. Se 
debe justificar el trazado, elementos de protección y diseño de las rampas. En el 
vestíbulo de planta 1ª hacia zonas de servicio no puede disponerse esa rampa sin 
desembarcos horizontales previos a las puertas, así como el barrido de las puertas no 
puede invadir el rellano imprescindible de inicio y terminación de rampas, lo que ocurre 
en la rampa que conecta con el ala de habitaciones. Asimismo, dado el grado de 
intervención que se plantea debería justificarse el cumplimiento de las condiciones de 
accesibilidad del entorno y zonas comunes principales del complejo en su totalidad, 
desde sus accesos principales.  
 

- Los planos ER de estado reformado general no se corresponden con la descripción en 
alguna de las diferentes reformas de cada habitación, por lo que deberán corregirse, 
según proceda.  
 

- Los planos 23 a 30, que describen los tipos de habitaciones por plantas en su estado 
final y modificado, no se corresponden en muchos casos con descripción de las 
diferentes reformas de cada habitación, por lo que deberán corregirse, según proceda. 
 

- El plano th 10, que describe la reforma de la suite sf-6 tiene un error en el cuadro de 
superficies que deberá corregir, igualmente se deberá aclarar el número de 
habitaciones que se reforman, pues hay contradicciones entre lo que indican la 
memoria y los planos y no se justifica el número toral de la superficie a reformar. 
 

- Se deberá justificar el cuadro de superficies que figura en la página 35 de la memoria, 
desglosando más pormenorizadamente las superficies construidas donde se interviene 
en casa planta. 
 

- Los planos de justificación del DB-SI deberían de contener la descripción de todos 
los medios de protección incluido del alumbrado de emergencia y señalización. Se debe 



 

corregir el sentido de algunas puertas para que abran en el sentido de evacuación, así 
como la dimensión de algunos vestíbulos de independencia y barridos de puertas que 
invaden pasillos de evacuación en cocina. Se debe presentar un proyecto específico 
para la instalación de protección contra incendios, que describa no sólo las partes que 
se modifican, sino todas aquellas que afectan a la instalación. Se considera que debería  
existir un proyecto específico para la apertura del establecimiento que defina la 
totalidad de las instalaciones del edificio en su conjunto.  
 
6.- Para la justificación del cumplimiento de la dotación mínima de plazas de 

aparcamiento será necesario proceder a la demolición del bloque de habitaciones de personal, 
cuyo proyecto de demolición ya fue informado favorablemente por el técnico que suscribe.   

 
7.- Consta iniciado expediente 30/2007 AC, de licencia de apertura de actividad 

clasificada para el complejo hotelero, que se encuentra pendiente de contestación al 
requerimiento efectuado por el Ayuntamiento para la subsanación de diversas cuestiones, 
previamente a la concesión de la licencia de apertura definitiva del establecimiento. 

 
Para la concesión de licencia de obra no se requiere la autorización de apertura de 

actividad clasificada del complejo, pero el promotor tiene la obligación de subsanar los 
requerimientos efectuados por el Ayuntamiento para la obtención de la licencia de apertura 
solicitada, o bien dar cumplimiento a los actos de intervención administrativa en materia de 
actividad clasificada, de acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el DECRETO 
86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y 
espectáculos públicos, imprescindible para la realización de la actividad. La autorización de 
apertura emitida por el Cabildo Insular se refiere a las competencias de la consejería de turismo 
del Cabildo, no a la legislación sobre la apertura, instalación y funcionamiento de actividades 
clasificadas, de competencia municipal. 

 
Sin la obtención de licencia municipal de apertura de actividad clasificada, o dar 

cumplimiento a los actos de intervención administrativa correspondientes, regulados en la 
legislación referida, no está legitimada la actividad de alojamiento turístico, incurriendo el 
promotor que desarrolle la actividad en infracción urbanística sancionable, de acuerdo con la 
legislación vigente. En cualquier caso, los actos de intervención administrativa vendrán 
precedidos de la presentación de los proyectos correspondientes, incluido el proyecto que 
defina con precisión todas las instalaciones del complejo, de acuerdo con su reglamentación 
específica, no imputándose responsabilidad ninguna a la administración en caso de que las 
obras a las que ahora se concede licencia urbanística de obra, no sean compatibles con el 
cumplimiento de dicha reglamentación. 

 
Se hace especial mención a la necesidad de legalizar, presentando los proyectos y todas 

las autorizaciones sectoriales necesarias, los servicios de abastecimiento de agua potable y 
depuración de aguas residuales al servicio del complejo. 
  

Conclusión 
 

1.- Deberá analizarse jurídicamente la posibilidad de concesión de la licencia en base a 
la autorización previa emitida por el Cabildo Insular, cuando el número de plazas autorizadas 



 

por el Cabildo Insular supera el número de plazas previstas que establece la ficha 
correspondiente del PGO vigente. 

 
2.- De considerarse jurídicamente posible la concesión de licencia, se concluye en el 

presente informe que el proyecto para el que se solicita la Licencia Urbanística define obras de 
conservación, mantenimiento y consolidación parcial con redistribución interior de la superficie 
construida existente en el establecimiento, por lo que se considera que se ajusta a las obras 
permitidas en edificación en situación legal de consolidación o fuera de ordenación, por tanto se 
informa FAVORABLEMENTE el mismo, condicionado a la presentación del proyecto de ejecución 
que sea fiel reflejo del básico presentado, y donde se corrijan las deficiencias señaladas en el 
apartado precedente, que se consideran no sustanciales para el objeto de la licencia y pueden 
ser subsanadas a la presentación del proyecto de ejecución. 

 
3.- Independientemente de la licencia al proyecto de reforma presentado, se deberá 

requerir al propietario de los terrenos y edificación del ámbito de suelo urbano denominado 
―Los Gorriones‖, el cumplimiento de sus deberes legales en el desarrollo, gestión y ejecución del 
planeamiento en dicho ámbito, de acuerdo con el Plan General de Ordenación vigente. 
 

Propuesta de Resolución 
 
 1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, deberá ser emitido informe 
jurídico en donde se determine si es posible la concesión de licencia ateniéndose a la 
autorización previa emitida por el Cabildo Insular, que no se ajusta al número de plazas 
previsto por el PGO vigente. 
 

2.- En caso de que jurídicamente se estime procedente la concesión de la licencia se 
deberá condicionar la misma al cumplimiento de las siguientes cuestiones: 

 
- El proyecto presentado es básico, no apto para la realización de las obras, por lo que 

previamente a la autorización para su inicio, deberá ser presentado proyecto de 
ejecución, que sea fiel reflejo del Básico presentado, debidamente visado por el colegio 
profesional correspondiente, acompañado de todos los proyectos específicos de 
instalaciones que sean necesarios, debidamente modificados en función de las 
cuestiones que se indican, debidamente visados por el colegio oficial correspondiente. 
 

- El proyecto de ejecución deberá definir correctamente todos los elementos para 
acreditar el cumplimiento de la normativa técnica de accesibilidad, justificando el 
trazado, elementos de protección y diseño de las rampas. En el vestíbulo de planta 1ª 
hacia zonas de servicio se debe corregir la rampa con desembarcos horizontales previos 
a las puertas, así como el barrido de las puertas para no invadir el rellano 
imprescindible de inicio y terminación de rampas. Asimismo, dado el grado de 
intervención que se plantea debería justificarse el cumplimiento de las condiciones de 
accesibilidad del entorno y zonas comunes principales del complejo en su totalidad, 
desde sus accesos principales.  
 

- Se deben corregir los planos ER de estado reformado general que no se corresponden 
con la descripción de las diferentes reformas de cada habitación, al igual que planos 23 
a 30, que describen los tipos de habitaciones por plantas en su estado final y 



 

modificado, que no se corresponden en muchos casos con la descripción de las 
diferentes reformas de cada habitación. 
 

- Se corregirá el plano th 10, que describe la reforma de la suite sf-6  que tiene un error 
en el cuadro de superficies, igualmente se deberá aclarar el número de habitaciones 
que se reforman, pues hay contradicciones entre lo que indican la memoria y los 
planos. 
 

- Se deberá justificar el cuadro de superficies que figura en la pág 35 de la memoria, 
desglosando más pormenorizadamente las superficies construidas donde se interviene 
en casa planta. 
 

- Los planos de justificación del DB-SI deberían de contener la descripción de todos los 
medios de protección incluido del alumbrado de emergencia y señalización. Se debe 
corregir el sentido de algunas puertas para que abran en el sentido de evacuación, así 
como la dimensión de algunos vestíbulos de independencia y barridos de puertas que 
invaden pasillos de evacuación en cocina. Se debe presentar un proyecto específico 
para la instalación de protección contra incendios, que describa no sólo las partes que 
se modifican, sino todas aquellas que afectan a la instalación. Se considera que debería  
existir un proyecto específico para la apertura del establecimiento que defina la 
totalidad de las instalaciones del edificio en su conjunto.  
 
3.- Independientemente de la concesión de la licencia al proyecto presentado, deberá 

requerirse al propietario de los terrenos del suelo urbano denominado ―Los Gorriones‖, el 
cumplimiento de la obligación de culminar con el desarrollo, gestión y ejecución de las 
determinaciones del Plan General vigente, según la ficha correspondiente, debiendo presentar 
el documento adecuado para establecer la ordenación pormenorizada del ámbito y Proyecto de 
Reparcelación de la zona, así como proyecto o proyectos de urbanización que describan las 
obras de urbanización completas ejecutadas y/o a ejecutar, según la ordenación pormenorizada 
que se plantee, solicitando la recepción de las obras de urbanización una vez finalizadas, 
siguiendo el trámite legalmente establecido por el TR de las Leyes de Ordenación del Territorio 
de Canarias y Espacios naturales de Canarias, así como el Reglamento de Gestión y Ejecución 
del sistema de planeamiento de canarias, y toda la legislación sectorial que sea de aplicación.  

 
No obstante, dado que se encuentra en tramitación el Plan de Modernización y Mejora e 

Incremento de la Competitividad (PMM) del suelo turístico de Costa Calma, en el que se está 
incluyendo ámbito de Los Gorriones, podría plantearse por la propiedad una propuesta de 
intervención en dicho PMM, en la que mediante convenio urbanístico se pacte entre las partes 
una nueva ordenación en este ámbito y en base al interés público, que fije una nueva 
ordenación y unas nuevas condiciones para el desarrollo, gestión y ejecución de este ámbito, 
que posibilite la renovación del establecimiento y la urbanización, más allá de la reforma que 
ahora se plantea.  

 
4.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento 

presentando la declaración responsable de su terminación, cumplimentando el correspondiente 
formulario de declaración responsable aprobado por Decreto de la Alcaldía 1090/2012, de 6 de 
marzo, al que se le adjuntará la documentación que se indica en el formulario y además: 

 



 

- Original del certificado final de obras firmado por el arquitecto y arquitecto técnico 
de la obra y visado por los colegios profesionales correspondientes. 

 
- Certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta 

instalación y funcionamiento de las instalaciones definidas en los proyectos 
presentados. Asimismo deberá ser presentado certificado emitido por los 
instaladores autorizados, respecto  a la correcta disposición y funcionamiento de las 
instalaciones de protección contra incendios, así como contrato de mantenimiento 
de las mismas con empresa autorizada, en cumplimiento con el reglamento 
regulador de este tipo de instalaciones. Asimismo deberá ser presentado 
certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta 
instalación y funcionamiento de todas las instalaciones del edificio: las instalaciones 
eléctricas, de climatización, gas propano GLP (en su caso), de abastecimiento de 
agua potable, producción de agua caliente sanitaria, depuración de aguas 
residuales y demás instalaciones específicas que se realicen, así como certificado de 
la empresa instaladora de los ascensores realizados, respecto a su correcta 
disposición y funcionamiento. 

 
- Acreditación de que están totalmente finalizadas las obras de urbanización y que 

están en correcto funcionamiento las redes de infraestructuras básicas de 
abastecimiento de agua potable y depuración de aguas residuales que sirven a la 
parcela en cuestión y cuentan con las autorizaciones sectoriales necesarias. 

 
5.- Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá ser concluido el 

trámite de obtención de licencia de apertura de actividad clasificada iniciado (expediente 
30/2007-AC), u optar por dar cumplimiento a los actos de intervención administrativa en 
materia de actividad clasificada de acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el 
DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos, imprescindible para la realización de la actividad …‖. 

 
 Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Secretaría General, donde se hace 

constar lo siguiente: 
 

― … Antecedentes 
 

I.- Con fecha 3 de noviembre de 2015 (R.E. nº 9424) se solicita por la representación de 
la entidad mercantil ―Counsel Inversiones 2014 S.L.U.‖ Licencia Urbanística para proyecto 
básico de renovación y modernización de habitaciones y zonas comunes del Hotel ―Meliá 
Gorriones‖ de Playa Barca y ello conforme a la documentación técnica redactada por 
―HERMENEGILDO DOMINGUEZ Y ASOCIADOS S.L.P.‖. 

 
II.- Con fecha 25 de marzo siguiente (R.E. nº 2813) por la sociedad interesada se 

entrega reformado del proyecto básico inicialmente presentado, el cual se complementa con la 
documentación técnica presentada con fecha 16 de abril actual (R.E. nº 3495). 

 
III.- Con fecha 30 de diciembre de 2015, por el Consejero Delegado de Turismo del 

Cabildo Insular de Fuerteventura se adopta la siguiente resolución: 
 



 

Primero: Conceder autorización administrativa al proyecto técnico de renovación, 
modernización y mejora de habitaciones y zonas comunes del establecimiento turístico alojativo 
hotelero denominado ―MELIA GORRIONES‖ situado en Playa La Barca, s/n, Sotavento, T.M. 
Pájara con derecho a la materialización de 548 plazas más. No obstante el proyecto de 
rehabilitación contempla la incorporación de 11 unidades alojativas que se corresponden con 52 
plazas, siendo el total del establecimiento rehabilitado de 573 unidades y 1148 plazas alojativas, 
quedando pendientes 496 plazas por materializar‖. 

  
IV.- Con fecha 6 de mayo de 2016 el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz) informa la 

solicitud en cuestión, concluyéndose lo siguiente: 
 

―… Conclusiones 
 
 1.- Deberá analizarse jurídicamente la posibilidad de concesión de la licencia en base a 
la autorización previa emitida por el Cabildo Insular, cuando el número de plazas autorizadas 
por el Cabildo Insular supera el número de plazas previstas que establece la ficha 
correspondiente del PGO vigente. 
 

2.- De considerarse jurídicamente posible la concesión de licencia, se concluye en el 
presente informe que el proyecto para el que se solicita la Licencia Urbanística define obras de 
conservación, mantenimiento y consolidación parcial con redistribución interior de la superficie 
construida existente en el establecimiento, por lo que se considera que se ajusta a las obras 
permitidas en edificación en situación legal de consolidación o fuera de ordenación, por tanto se 
informa FAVORABLEMENTE el mismo, condicionado a la presentación del proyecto de ejecución 
que sea fiel reflejo del básico presentado, y donde se corrijan las deficiencias señaladas en el 
apartado precedente, que se consideran no sustanciales para el objeto de la licencia y pueden 
ser subsanadas a la presentación del proyecto de ejecución. 
 

3.- Independientemente de la licencia al proyecto de reforma presentado, se deberá 
requerir al propietario de los terrenos y edificación del ámbito de suelo urbano denominado 
―Los Gorriones‖, el cumplimiento de sus deberes legales en el desarrollo, gestión y ejecución del 
planeamiento en dicho ámbito, de acuerdo con el Plan General de Ordenación vigente. …‖. 
 

Consideraciones Jurídicas 
 

Primera.- De conformidad con el artículo 8 del Texto Refundido de Ley del Suelo, todo 
acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa 
que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística. Su denegación 
deberá ser motivada. 
 

En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o 
derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística. 

 
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. 
 

Dicha exigencia de sujeción a previa licencia también se contempla en el artículo 21 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

 
La licencia en cuestión, de naturaleza reglada, será objeto de otorgamiento o denegación 

previa la emisión de los informes técnico y jurídico de los servicios municipales exigidos por el 
artículo 166 de la norma legal autonómica antes citada, en los plazos, con los efectos y 
conforme al procedimiento que en dicho precepto se establecen y con arreglo a su concreción 
en los artículos 219 y siguientes del Decreto 183/2004 que lo desarrollan. 

 
Segunda.- La Legislación aplicable viene establecida por: 

 
- Los artículos 166 a 172 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. 
 

- Los artículos 216 a 223 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre. 

 
- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias. 

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

siguiente: 
 

A. La presentación de instancia se realizará en el Registro General del Ayuntamiento, suscrita 
por el promotor de la obra, instalación o uso del suelo, acompañada indistintamente, del 
proyecto básico o del proyecto de ejecución, con tantos ejemplares como organismos 
hayan de informar, visados por el Colegio profesional correspondiente, y cumpliendo con 
el resto de los requisitos formales que resulten exigibles. 
 

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

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

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

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



 

incidencia de la legislación sectorial, salvo que el promotor acredite la obtención de los 
mismos. 
 

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

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

 
- Plazo de comienzo y finalización de las obras. 
 

Las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras, se otorgarán con unos 
plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas. Si dichas licencias 
no indicaran expresamente dichos plazos, se entenderán otorgadas bajo la condición 
legal de la observancia de los de dos años para iniciar las obras y cuatro años para 
terminarlas, según establecen los artículos 169 del citado Texto Refundido y 222.1 del 
Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado 
por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.  

 
Las licencias urbanísticas que no supongan la realización de obras se otorgarán con 
plazo de vigencia. En su defecto, regirán los plazos máximos siguientes: dos meses para 
iniciar y seis meses para culminar la actividad o uso del suelo que constituya el objeto 
de la licencia, en virtud del artículo 222.3 del Reglamento de Gestión y Ejecución del 
Sistema de Planeamiento de Canarias.] 

 
- Notificación a los interesados. 
 

E. Los acuerdos de concesión de licencias que contengan autorización relativa a 
establecimientos alojativos turísticos serán notificados al Cabildo Insular y a la Consejería 
competente en materia de turismo, en el plazo de quince días siguientes a la fecha del 
acuerdo. 
 

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. 

 
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 2451/2011, de 14 de junio, publicado en el BOP 
de Las Palmas número 80 de 22 de junio de 2011) 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. 

 
Sexta.- Centrándonos en el contenido concreto del informe técnico obrante en el 

expediente, en este se abordan distintas cuestiones, destacándose por quien suscribe las 
seguidamente indicadas: 

 
A) Por un lado se alude a la situación legal de consolidación y de  fuera de ordenación 

de la edificación sobre la que se pretende  actuar. En este sentido el informe técnico establece: 
 

 ―Las partes de la edificación que están dentro de las obras autorizadas con licencia 
urbanística, se encuentran por tanto en situación legal de consolidación, y las que no se 
correspondan con los proyectos autorizados se encontrarían en situación de fuera de 
ordenación. En cualquiera de los dos supuestos la legislación urbanística y la normativa del PGO 
vigente, permiten la realización de obras de conservación, mantenimiento y consolidación 
parcial de las edificaciones, para mantener el uso para el que fueron realizadas‖. 

 
Respecto a la Declaración de una edificación en situación legal de consolidación y de 

fuera de ordenación habrá que estar a las determinaciones del artículo 44 bis del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias  en el que se dispone que:  

 
―Artículo 44 bis. Efectos de la entrada en vigor de una nueva ordenación sobrevenida. 
 
1. Las instalaciones, construcciones, edificaciones, usos y actividades existentes que al 

tiempo de la entrada en vigor de una nueva disposición legal o reglamentaria, incluyendo un 
nuevo instrumento de ordenación, que resultasen disconformes con la nueva regulación 



 

sobrevenida, quedarán desde la entrada en vigor de la nueva regulación, en alguna de las 
siguientes situaciones legales: 

 
a) Situación legal de consolidación. Se aplicará esta situación a todas las instalaciones, 

construcciones y edificaciones, así como a los usos y actividades preexistentes que se hubieren 
erigido o iniciado con arreglo a los títulos y autorizaciones administrativas exigibles, en su caso, 
en el momento de su implantación, y que por motivos de legalidad sobrevenida, entre los que 
se considerarán la alteración de los parámetros urbanísticos básicos de uso o edificabilidad, 
resultasen disconformes, aunque no necesariamente incompatibles con las nuevas 
determinaciones de aplicación. 

 
A tales efectos, se entenderá que las instalaciones, construcciones, edificaciones, usos y 

actividades se han consolidado cuando su establecimiento estuviera legitimado por todos los 
títulos y las autorizaciones administrativas exigibles para su implantación con anterioridad a la 
entrada en vigor de las nuevas determinaciones. 

 
De la misma manera, se entenderá que la nueva regulación resulta necesariamente 

incompatible, de imposible coexistencia, cuando su aplicación conlleve necesariamente la 
obtención del suelo en que se ubica la instalación, construcción y edificación, para su destino 
público o requiera de una actuación pública que impida la utilización de las instalaciones, 
construcciones y edificaciones que queden en situación de consolidación. 

 
b) Situación legal de fuera de ordenación. Se aplicará esta situación a todas las 

instalaciones, construcciones, edificaciones, usos y actividades que se hubieran erigido sin 
contar con los títulos y autorizaciones administrativas exigibles, y respecto de las cuales ya no 
sea posible el ejercicio de las potestades de protección de la legalidad y restablecimiento del 
orden jurídico perturbado en los términos del artículo 180 del presente texto refundido. En el 
supuesto que sean legalizables, permanecerán en esta situación hasta la obtención de los 
títulos y autorizaciones administrativas exigibles, de conformidad con lo dispuesto en este texto 
refundido. 

 
Igual régimen de fuera de ordenación se aplicará a aquellas instalaciones, 

construcciones y edificaciones, así como a los usos o actividades preexistentes, que se hubieran 
erigido o iniciado con arreglo a los títulos y autorizaciones administrativas que resultaren 
disconformes e incompatibles con las nuevas determinaciones de planeamiento por disponer 
estas en su lugar la implantación de viales, espacios libres u otros sistemas generales o 
dotaciones así como equipamientos públicos. 

 
2. En función de las situaciones descritas en el apartado anterior, será de aplicación 

uno de los siguientes regímenes: 
 
a) La situación legal de consolidación admitirá con carácter general cuantas obras de 

consolidación, rehabilitación o remodelación sean necesarias para mantener y alargar la vida 
útil del inmueble, sin que sea admisible el incremento de volumen o edificabilidad en contra del 
nuevo planeamiento. Respecto al uso, admitirá con carácter general las obras que consistan en 
la mejora y actualización de las instalaciones para su adaptación a nuevas normas de 
funcionamiento de la actividad o el logro de una mayor eficiencia y un menor impacto 



 

ambiental. No se admitirán cambios de uso que supongan una alteración sustancial del destino 
asignado por la nueva ordenación del inmueble. 

 
No obstante, el planeamiento deberá definir, con carácter específico, qué tipo de obras 

y usos podrán admitirse en función de los parámetros de ordenación pormenorizada que 
motivan la disconformidad. 

 
La demolición de la instalación, construcción o edificación o el cese definitivo del uso 

preexistente, conllevará la necesaria adecuación del nuevo proyecto de edificación, instalación o 
construcción o, en su caso, del nuevo uso, a la edificabilidad o uso del planeamiento vigente en 
el momento de otorgamiento de la nueva licencia o autorización administrativa habilitante de la 
obra o del uso. 

 
En los casos en que la demolición se debiera o fuera obligada por circunstancias 

catastróficas o por órdenes de ejecución para evitar situaciones de riesgos o daño o por 
cualquier otra necesidad de interés general que no constituyan obligaciones de restablecimiento 
de la realidad física alterada, se permitirá la reconstrucción con la misma edificabilidad del 
inmueble sustituido. 

 
b) La situación legal de fuera de ordenación tendrá el siguiente régimen jurídico: 
 
a) Las normas, en su caso, las Instrucciones Técnicas del Planeamiento Urbanístico y, 

en el marco de unas y otras, el planeamiento de ordenación definirán el contenido de la 
situación legal de fuera de ordenación y, en particular, los actos constructivos y los usos de que 
puedan ser susceptibles las correspondientes instalaciones, construcciones y edificaciones. 

 
b) En defecto de las normas y otras determinaciones del planeamiento previstas en el 

párrafo anterior, se aplicarán a las instalaciones, construcciones y edificaciones en situación de 
fuera de ordenación las siguientes reglas: 

 
1.º Con carácter general, y mientras se mantenga su disconformidad con la ordenación, 

sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación 
de la habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido. Salvo las autorizadas con 
carácter excepcional conforme a la regla siguiente, cualesquiera otras obras serán ilegales y 
nunca podrán dar lugar a incremento del valor de las expropiaciones. 

 
2.º Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de 

consolidación cuando no estuviera prevista la expropiación o demolición, según proceda, en un 
plazo de cinco años, a partir de la fecha en que se pretenda realizarlas. Tampoco estas obras 
podrán dar lugar a incremento del valor de la expropiación. 

 
c) Las instalaciones, construcciones y edificaciones que se encuentren en esta situación 

al derivar de infracciones urbanísticas contra las que, por transcurso de los plazos legalmente 
establecidos, no cabe reacción administrativa o judicial de ningún tipo para instar el 
restablecimiento de la legalidad, sólo podrán realizar las obras de reparación y conservación 
que sean absolutamente necesarias para mantener las condiciones de habitabilidad mínimas, 
sin que en ningún caso tales obras supongan un incremento del valor expropiatorio. 

 



 

d) A los usos y actividades económicas preexistentes que, careciendo de título 
administrativo habilitante previo, no fuesen legalizables al amparo del nuevo plan, se les 
aplicará el régimen disciplinario que proceda para restaurar el orden jurídico perturbado. 

 
3. Cuando la situación legal de fuera de ordenación se deba a que la disconformidad 

con la nueva ordenación consista en la previsión de la implantación de viales, espacios libres, 
sistemas generales, dotaciones o, en general, usos o servicios públicos, incluidos los 
equipamientos públicos, que requieran para su ejecución el ejercicio de la potestad 
expropiatoria, será aplicable el régimen previsto en el apartado 2 a) del presente artículo con 
las siguientes matizaciones: 

 
a) Las obras admitidas con carácter general serán las precisas para el cumplimiento del 

deber de conservación de los inmuebles durante el periodo que reste hasta la expropiación 
según la programación que contemple el propio plan. 

 
b) No se admitirá ningún cambio de uso. 
 
c) Las obras que sean permitidas no supondrán, en ningún caso, incremento de valor a 

efectos expropiatorios. 
 
d) No será aplicable la reconstrucción excepcional prevista en el párrafo cuarto del 

apartado 2 a) del presente artículo. 
 
En este caso, también el planeamiento deberá definir, con carácter específico, que tipo 

de obras podrán admitirse en función de las determinaciones de ordenación aplicables‖. 
 
En el caso de situaciones ya concluidas el régimen de fuera de ordenación impuesto por 

la disconformidad sobrevenida de la actuación realizada con el nuevo régimen urbanístico 
produce como efecto típico la sujeción del inmueble o del uso o actividad implantado a un 
particular régimen de utilización que parte del reconocimiento del derecho a mantenerlo en las 
condiciones en su día autorizadas, aunque limitando, esta vez sin indemnización [art. 4.2 
TRLOTENC y art. 35.a) TRLOTENC], la posibilidad de consolidar nuevas iniciativas a las que no 
excedan de las permitidas por el nuevo plan o a las que se inserten en marco del cumplimiento 
del deber legal de conservación y rehabilitación definido por la Ley (art. 153 TRLOTENC y art. 
9.1 TRLS 08. 

 
A este respecto entiende el arquitecto municipal que la actuación pretendida puede 

englobarse en el concepto de obras de consolidación, conservación y mantenimiento que están 
permitidas en las edificaciones que se encuentren fuera de ordenación, incluso advierte que la 
renovación propuesta es necesaria para mantener las condiciones que exige un establecimiento 
hotelero de categoría de 4 estrellas. 

 
B) En cuanto a la posibilidad de concesión de licencia a un proyecto cuyo número de 

plazas no se ajusta al número previsto en el PGO vigente, en primer lugar cabe decir que 
consta en el expediente de su razón Resolución del Consejero Delegado de Turismo del Cabildo 
Insular de Fuerteventura de fecha 30 de diciembre de 2015, donde se concede autorización 
administrativa al proyecto técnico de renovación, modernización y mejora de habitaciones y 
zonas comunes del establecimiento alojativo hotelero denominado ―Meliá Gorriones‖, que define 
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la incorporación de 11 unidades alojativas que se corresponden con 52 plazas nuevas, siendo el 
total del establecimiento rehabilitado de 573 unidades y 1148 plazas alojativas, teniendo 
derecho a materializar 496 plazas más. 

 
El proyecto que ahora nos ocupa encuentra su habilitación legal en la Ley 2/2013, de 

29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias y en el Decreto 85/2015, de 
14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de renovación y modernización 
turística de Canarias. 

 
En concreto el artículo 4 de la citada Ley establece: 
 
―Artículo 4. Otorgamiento de autorizaciones administrativas previas. 
 
1. Por razones de la fragilidad territorial y ecológica de las diferentes islas del 

archipiélago, en el marco de sostenibilidad del modelo establecido para cada una de ellas por 
los respectivos instrumentos de planificación territorial, y de conformidad con lo establecido en 
las Directrices del Turismo números 24, 25 y 26 y la normativa autonómica que las desarrollan, 
con las excepciones establecidas en esta ley, con carácter general la implantación de nueva 
oferta alojativa turística en el caso de traslado de la capacidad de alojamiento en las islas de 
Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, queda expresamente sometida a 
autorización previa habilitante de los respectivos cabildos insulares. Asimismo, la autorización 
previa será exigible en las mismas islas para la ampliación de establecimientos turísticos 
alojativos y, excepcionalmente, para la renovación de estos establecimientos, cuando así lo 
exija expresamente la normativa territorial a nivel insular‖. 

 
Por lo tanto resulta obligatoria la autorización previa del Cabildo Insular, que es el 

competente en esta materia por imperativo legal, para llevar a cabo el presente proyecto ya 
que el mismo tiene por objeto la renovación edificatoria de un establecimiento turístico de 
alojamiento y la materialización de plazas alojativas turísticas procedentes de derechos 
otorgados por la ejecución de proyectos de renovación edificatoria de establecimientos 
cualquiera que sea su tipología (Art.4.3 Ley 2/2013, de 29 de mayo). 

 
La Autorización Previa acredita el cumplimiento de la normativa turística de aplicación, 

por parte de un determinado proyecto de establecimiento turístico alojativo, antes de su 
implementación, otorgando, por tanto, seguridad jurídica al promotor. 

 
Es evidente que el Plan General de Ordenación Urbana de Pájara, al ser un Plan de 

1989, no se encuentra adaptado ni a la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo 
de Canarias, ni a la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de 
Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias y tampoco a la Ley 
2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, que regula la 
autorización de los procesos de renovación edificatoria de establecimientos turísticos existentes 
(como es el caso), estableciendo la necesidad de la autorización previa emitida por el Cabildo 
Insular, que es la que concreta el número de camas y el estándar de densidad que puede 
admitirse en un determinado establecimiento, en aplicación de los incentivos previstos por la 
Ley.  

 



 

En otro orden de cosas señalar que el artículo 58 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, 
establece que los Planes Insulares de Ordenación Territorial deberán contener previsiones 
específicas de desarrollo turístico, identificando a cada uno de los atractivos y núcleos, 
capacidad máxima, zona de influencia y límites de la oferta alojativa. Por lo tanto como así 
establece el arquitecto municipal en su informe el número de camas turísticas ―previstas‖ en la 
ficha del PGOU de Pájara no es más que una mera previsión, ya que es el Cabildo Insular de 
Fuerteventura el competente para determinar a través de la autorización previa el número de 
camas a autorizar como ocurre en el presente caso siempre y cuando se cumpla con lo 
dispuesto en la Ley 2/2013, de 29 de mayo. 

 
Pájara es un municipio con un Plan General del año 1989 y nos encontramos en el año 

2016, por lo que la planificación urbanística del Municipio se ha visto alterada por la aplicación 
de toda la nueva regulación del uso turístico y las medidas de renovación y modernización 
turística del marco legislativo actual, debiendo tener en cuenta que precisamente en el área 
donde se pretende la renovación no existe planeamiento de desarrollo específico. Incluso ya en 
2007 se autorizaron por esta Corporación en dicho establecimiento obras con un número de 
camas superior al establecido en la ficha del PGOU.  
 

El informe técnico condiciona la licencia al cumplimiento de una serie de cuestiones, 
que el técnico municipal considera no sustanciales, que deberán hacerse constar en la licencia y 
comprobar su cumplimiento, a la hora de la autorización del inicio de obras o en la 
comprobación de las obras ejecutadas, según el caso. 

 
Por último significar que como indica el Arquitecto municipal en su informe la 

justificación del cumplimiento de la dotación mínima de plazas de aparcamiento quedará 
condicionada a la demolición del bloque de habitaciones de personal, proyecto que actualmente 
se encuentra en tramitación en la oficina técnica municipal. 
 

Conclusión y Propuesta de Resolución 
 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida es conforme con la 
ordenación urbanística aplicable -tal y como se ha comprobado por el Arquitecto Municipal (Sr. 
Fernández Muñoz), acreditándose además, con la resolución del Consejero Delegado de 
Turismo del Excmo. Cabildo Insular que autoriza el proyecto de renovación edificatoria 
presentado, la idoneidad de la actuación respecto de dicha normativa sectorial preceptiva, 
procediendo su otorgamiento por la Junta de Gobierno Local, de conformidad con las 
atribuciones que le fueron conferidas formalmente por la Alcaldía, debiendo especificarse 
textualmente en el acuerdo a adoptarse por ésta los condicionantes dimanentes del informe 
técnico emitido preceptivamente. 

 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente  
 
 
 



 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero.- Conceder a la entidad mercantil ―Counsel Inversiones 2014 S.L.U.‖ Licencia 

Urbanística para proyecto básico de renovación y modernización de habitaciones y zonas 
comunes del Hotel ―Meliá Gorriones‖ de Playa Barca, de este Término Municipal, y ello de 
acuerdo con las siguientes determinaciones: 

 
- El proyecto presentado es básico, no apto para la realización de las obras, por lo que 

previamente a la autorización para su inicio, deberá ser presentado proyecto de 
ejecución, que sea fiel reflejo del Básico presentado, debidamente visado por el colegio 
profesional correspondiente, acompañado de todos los proyectos específicos de 
instalaciones que sean necesarios, debidamente modificados en función de las 
cuestiones que se indican, debidamente visados por el colegio oficial correspondiente. 
 

- El proyecto de ejecución deberá definir correctamente todos los elementos para 
acreditar el cumplimiento de la normativa técnica de accesibilidad, justificando el 
trazado, elementos de protección y diseño de las rampas. En el vestíbulo de planta 1ª 
hacia zonas de servicio se debe corregir la rampa con desembarcos horizontales previos 
a las puertas, así como el barrido de las puertas para no invadir el rellano 
imprescindible de inicio y terminación de rampas. Asimismo, dado el grado de 
intervención que se plantea debería justificarse el cumplimiento de las condiciones de 
accesibilidad del entorno y zonas comunes principales del complejo en su totalidad, 
desde sus accesos principales.  
 

- Se deben corregir los planos ER de estado reformado general que no se corresponden 
con la descripción de las diferentes reformas de cada habitación, al igual que planos 23 
a 30, que describen los tipos de habitaciones por plantas en su estado final y 
modificado, que no se corresponden en muchos casos con la descripción de las 
diferentes reformas de cada habitación. 
 

- Se corregirá el plano th 10, que describe la reforma de la suite sf-6  que tiene un error 
en el cuadro de superficies, igualmente se deberá aclarar el número de habitaciones 
que se reforman, pues hay contradicciones entre lo que indican la memoria y los 
planos. 
 

- Se deberá justificar el cuadro de superficies que figura en la pág 35 de la memoria, 
desglosando más pormenorizadamente las superficies construidas donde se interviene 
en casa planta. 
 

- Los planos de justificación del DB-SI deberían de contener la descripción de todos los 
medios de protección incluido del alumbrado de emergencia y señalización. Se debe 
corregir el sentido de algunas puertas para que abran en el sentido de evacuación, así 
como la dimensión de algunos vestíbulos de independencia y barridos de puertas que 
invaden pasillos de evacuación en cocina. Se debe presentar un proyecto específico 
para la instalación de protección contra incendios, que describa no sólo las partes que 
se modifican, sino todas aquellas que afectan a la instalación. Se considera que debería  
existir un proyecto específico para la apertura del establecimiento que defina la 
totalidad de las instalaciones del edificio en su conjunto.  



 

 
- Con independencia de la concesión de la Licencia Urbanística al proyecto presentado, 

deberá emplazarse convenientemente al propietario de los terrenos del suelo urbano 
denominado ―Los Gorriones‖ para el cumplimiento de la obligación de culminar con el 
desarrollo, gestión y ejecución de las determinaciones del Plan General vigente, según 
la ficha correspondiente, debiendo presentar el documento adecuado para establecer la 
ordenación pormenorizada del ámbito y Proyecto de Reparcelación de la zona, así como 
proyecto o proyectos de urbanización que describan las obras de urbanización 
completas ejecutadas y/o a ejecutar, según la ordenación pormenorizada que se 
plantee, solicitando la recepción de las obras de urbanización una vez finalizadas, 
siguiendo el trámite legalmente establecido por el TR de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y Espacios naturales de Canarias, así como el Reglamento de 
Gestión y Ejecución del sistema de planeamiento de canarias, y toda la legislación 
sectorial que sea de aplicación.  
 
No obstante, dado que se encuentra en tramitación el Plan de Modernización y Mejora e 
Incremento de la Competitividad (PMM) del suelo turístico de Costa Calma, en el que se 
está incluyendo ámbito de Los Gorriones, podría plantearse por la propiedad una 
propuesta de intervención en dicho PMM, en la que mediante convenio urbanístico se 
pacte entre las partes una nueva ordenación en este ámbito y en base al interés 
público, que fije una nueva ordenación y unas nuevas condiciones para el desarrollo, 
gestión y ejecución de este ámbito, que posibilite la renovación del establecimiento y la 
urbanización, más allá de la reforma que ahora se plantea.  
 

- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento 
presentando la declaración responsable de su terminación, cumplimentando el 
correspondiente formulario de declaración responsable aprobado por Decreto de la 
Alcaldía 1090/2012, de 6 de marzo, al que se le adjuntará la documentación que se 
indica en el formulario y además: 
 
 Original del certificado final de obras firmado por el arquitecto y arquitecto técnico 

de la obra y visado por los colegios profesionales correspondientes. 
 

 Certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta 
instalación y funcionamiento de las instalaciones definidas en los proyectos 
presentados. Asimismo deberá ser presentado certificado emitido por los 
instaladores autorizados, respecto  a la correcta disposición y funcionamiento de las 
instalaciones de protección contra incendios, así como contrato de mantenimiento 
de las mismas con empresa autorizada, en cumplimiento con el reglamento 
regulador de este tipo de instalaciones. Asimismo deberá ser presentado 
certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta 
instalación y funcionamiento de todas las instalaciones del edificio: las instalaciones 
eléctricas, de climatización, gas propano GLP (en su caso), de abastecimiento de 
agua potable, producción de agua caliente sanitaria, depuración de aguas 
residuales y demás instalaciones específicas que se realicen, así como certificado de 
la empresa instaladora de los ascensores realizados, respecto a su correcta 
disposición y funcionamiento. 

 



 

 Acreditación de que están totalmente finalizadas las obras de urbanización y que 
están en correcto funcionamiento las redes de infraestructuras básicas de 
abastecimiento de agua potable y depuración de aguas residuales que sirven a la 
parcela en cuestión y cuentan con las autorizaciones sectoriales necesarias. 

 
- Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá ser concluido el 

trámite de obtención de licencia de apertura de actividad clasificada iniciado 
(expediente 30/2007-AC), u optar por dar cumplimiento a los actos de intervención 
administrativa en materia de actividad clasificada de acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 
de abril, regulado por el DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, imprescindible para la 
realización de la actividad. 
 
Segundo.- 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, las actuaciones deberán iniciarse en un plazo máximo de DOCE MESES, a partir de la 
notificación del acuerdo que se formalice, siendo en todo caso la duración máxima de ejecución 
de la obra de VEINTICUATRO MESES, a contar igualmente a partir de la notificación de esta 
resolución. 

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

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

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

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

 
Tercero.- Notificar el acuerdo que se formalice a  la sociedad interesada junto con los 

recursos pertinentes. 
 

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

 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA: 

 

Primero.- Conceder a la entidad mercantil ―Counsel Inversiones 2014, S.L.U.‖ Licencia 
Urbanística para proyecto básico de renovación y modernización de habitaciones y zonas 

comunes en el Hotel ―Meliá Gorriones de Playa Barca (T.M. Pájara), conforme a lo especificado 
en los informes técnico y jurídico anteriormente transcritos y haciendo constar que el proyecto 



 

básico autorizado no es apto para llevar a cabo la construcción, por lo que debe presentarse 
proyecto de ejecución que sea FIEL REFLEJO del básico obrante en el expediente, acompañado 

de acreditación de nombramiento de Arquitecto-Director de las obras, contratación de 

Arquitecto Técnico y cuestionario de ―Estadística de Edificación y Vivienda‖, y donde se 
subsanen y/o se tomen consideración los siguientes extremos: 

 
- El proyecto presentado es básico, no apto para la realización de las obras, por lo 

que previamente a la autorización para su inicio, deberá ser presentado 
proyecto de ejecución, que sea fiel reflejo del Básico presentado, debidamente 

visado por el colegio profesional correspondiente, acompañado de todos los 

proyectos específicos de instalaciones que sean necesarios, debidamente 
modificados en función de las cuestiones que se indican, debidamente visados 

por el colegio oficial correspondiente. 
 

- El proyecto de ejecución deberá definir correctamente todos los elementos para 

acreditar el cumplimiento de la normativa técnica de accesibilidad, justificando 
el trazado, elementos de protección y diseño de las rampas. En el vestíbulo de 

planta 1ª hacia zonas de servicio se debe corregir la rampa con desembarcos 
horizontales previos a las puertas, así como el barrido de las puertas para no 

invadir el rellano imprescindible de inicio y terminación de rampas. Asimismo, 
dado el grado de intervención que se plantea debería justificarse el 

cumplimiento de las condiciones de accesibilidad del entorno y zonas comunes 

principales del complejo en su totalidad, desde sus accesos principales.  
 

- Se deben corregir los planos ER de estado reformado general que no se 
corresponden con la descripción de las diferentes reformas de cada habitación, 

al igual que planos 23 a 30, que describen los tipos de habitaciones por plantas 

en su estado final y modificado, que no se corresponden en muchos casos con la 
descripción de las diferentes reformas de cada habitación. 

 
- Se corregirá el plano th 10, que describe la reforma de la suite sf-6  que tiene un 

error en el cuadro de superficies, igualmente se deberá aclarar el número de 
habitaciones que se reforman, pues hay contradicciones entre lo que indican la 

memoria y los planos. 

 
- Se deberá justificar el cuadro de superficies que figura en la pág 35 de la 

memoria, desglosando más pormenorizadamente las superficies construidas 
donde se interviene en casa planta. 

 

- Los planos de justificación del DB-SI deberían de contener la descripción de 
todos los medios de protección incluido del alumbrado de emergencia y 

señalización. Se debe corregir el sentido de algunas puertas para que abran en 
el sentido de evacuación, así como la dimensión de algunos vestíbulos de 

independencia y barridos de puertas que invaden pasillos de evacuación en 

cocina. Se debe presentar un proyecto específico para la instalación de 
protección contra incendios, que describa no sólo las partes que se modifican, 

sino todas aquellas que afectan a la instalación. Se considera que debería  



 

existir un proyecto específico para la apertura del establecimiento que defina la 
totalidad de las instalaciones del edificio en su conjunto.  

 

Segundo.- Poner en conocimiento del interesado que dispone, para llevar a cabo la 
citada promoción, de los siguientes plazos legales: 

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

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de 
planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del mismo 

texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de 

UN AÑO a partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la 
Licencia Urbanística correspondiente. 

 
A tal efecto, dentro del plazo de los seis meses siguientes a la presente notificación deberá 

haber presentado en este Ayuntamiento proyecto de ejecución que sea fiel reflejo del 

básico autorizado y que se encuentre debidamente visado por el Colegio Profesional 
competente, no pudiendo comenzar la ejecución de las obras en tanto el Ayuntamiento no 

autorice, expresamente o por el transcurso del plazo de tres meses sin resolver, su inicio 
una vez comprobada la adecuación del proyecto de ejecución al básico autorizado y sin 

perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, no interrumpiendo el plazo de caducidad 
de la licencia el hecho de que el proyecto de ejecución presentado no se ajuste al básico 

autorizado. 

 
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 de la práctica de la notificación de la 

resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente. 
 

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 inicialmentes 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.- Con independencia de la concesión de la Licencia Urbanística al proyecto 

presentado, deberá emplazarse convenientemente al propietario de los terrenos del suelo 

urbano denominado ―Los Gorriones‖ para el cumplimiento de la obligación de culminar con el 
desarrollo, gestión y ejecución de las determinaciones del Plan General vigente, según la ficha 

correspondiente, debiendo presentar el documento adecuado para establecer la ordenación 
pormenorizada del ámbito y Proyecto de Reparcelación de la zona, así como proyecto o 

proyectos de urbanización que describan las obras de urbanización completas ejecutadas y/o a 
ejecutar, según la ordenación pormenorizada que se plantee, solicitando la recepción de las 

obras de urbanización una vez finalizadas, siguiendo el trámite legalmente establecido por el TR 

de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios naturales de Canarias, así 
como el Reglamento de Gestión y Ejecución del sistema de planeamiento de canarias, y toda la 

legislación sectorial que sea de aplicación.  
 

No obstante, dado que se encuentra en tramitación el Plan de Modernización y Mejora e 

Incremento de la Competitividad (PMM) del suelo turístico de Costa Calma, en el que se está 
incluyendo ámbito de Los Gorriones, podría plantearse por la propiedad una propuesta de 

intervención en dicho PMM, en la que mediante convenio urbanístico se pacte entre las partes 
una nueva ordenación en este ámbito y en base al interés público, que fije una nueva 

ordenación y unas nuevas condiciones para el desarrollo, gestión y ejecución de este ámbito, 
que posibilite la renovación del establecimiento y la urbanización, más allá de la reforma que 

ahora se plantea.  

 
Cuarto.- Poner en conocimiento de la sociedad interesada que una vez finalizadas las 

obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento presentando la declaración 
responsable de su terminación, cumplimentando el correspondiente formulario de declaración 

responsable aprobado por Decreto de la Alcaldía 1090/2012, de 6 de marzo, al que se le 

adjuntará la documentación que se indica en el formulario y además: 
 

 Original del certificado final de obras firmado por el arquitecto y arquitecto técnico de la 
obra y visado por los colegios profesionales correspondientes. 

 
 Certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta instalación y 

funcionamiento de las instalaciones definidas en los proyectos presentados. Asimismo 

deberá ser presentado certificado emitido por los instaladores autorizados, respecto  a la 
correcta disposición y funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios, 

así como contrato de mantenimiento de las mismas con empresa autorizada, en 
cumplimiento con el reglamento regulador de este tipo de instalaciones. Asimismo deberá 

ser presentado certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la 

correcta instalación y funcionamiento de todas las instalaciones del edificio: las 
instalaciones eléctricas, de climatización, gas propano GLP (en su caso), de abastecimiento 

de agua potable, producción de agua caliente sanitaria, depuración de aguas residuales y 
demás instalaciones específicas que se realicen, así como certificado de la empresa 

instaladora de los ascensores realizados, respecto a su correcta disposición y 

funcionamiento. 
 

 Acreditación de que están totalmente finalizadas las obras de urbanización y que están en 
correcto funcionamiento las redes de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua 



 

potable y depuración de aguas residuales que sirven a la parcela en cuestión y cuentan 
con las autorizaciones sectoriales necesarias. 

 

 Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá ser concluido el trámite 
de obtención de licencia de apertura de actividad clasificada iniciado (expediente 30/2007-

AC), u optar por dar cumplimiento a los actos de intervención administrativa en materia de 
actividad clasificada de acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el DECRETO 

86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas 
y espectáculos públicos, imprescindible para la realización de la actividad. 

 

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

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

 

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

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

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

Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó el 

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

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

 

 Sexto.- 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 y el artículo 220 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. 
 

4.14.- Dada cuenta del oficio enviado por la Dirección General de Industria y 
Energía (Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias), de 

fecha 28 de agosto pasado (R.S. nº 441977 – CEIC 110165), s/rfa. AT 13/052, recibido en 

estas Oficinas con fecha 6 de septiembre siguiente (R.E. nº 10365), Rfa. Expte. 45/86 L.U.M., 
por el que solicita dictamen municipal previo a la autorización administrativa y aprobación del 

proyecto identificado como ―Reforma del Centro de Transformación C-2000.284 ―Fuerteventura 



 

Playa para medida en Alta Tensión‖, del que resulta como titular ―Hoteles Costa Calma, 
S.A.‖, con emplazamiento en la Avenida Jahn Reisen s/nº de Costa Calma (T.M. Pájara). 

 

 Visto el informe elaborado por el Ingeniero Municipal (Sr. Torres García), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 

 
― … Objeto 

 
 La solicitud presentada pretende que, por parte de este Ayuntamiento, se informe 
sobre los siguientes puntos: 
 
1. Uso y calificación del Suelo afectado; especificando en el caso urbano, si dispone de la 

condición de solar. 
 

2. Si existe Plan de ordenación urbana aprobado y que le afecte a la obra. 
 

3. Si afecta o no a instalaciones propiedad del Ayuntamiento. 
 

 
4. Si se conocen terceras partes afectadas, dueñas de terrenos y/o instalaciones, con los que 

puedan existir cruces o cualquier tipo de afección. 
 

5. Cualquier otro condicionado técnico que estime conveniente y normas legales que lo 
ampare. 

 
Antecedentes 

 
El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 1993, 

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

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

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

 
En el Plan General de Ordenación que se considera vigente la parcela donde se ubica el 

complejo se recogió como Suelo Urbano, Área de Planeamiento Diferenciado APD-5, cuya 
ordenación se remite al Plan Parcial ―Cañada del Río‖, dentro del Polígono C-1, que fue 
desarrollado en su día con la aprobación de Estudio de Detalle. El Pleno Municipal en sesión de 
fecha 26 de noviembre de 1988, acordó aprobar inicialmente un reformado del Estudio de 
Detalle, que se consideró posteriormente aprobado por silencio administrativo positivo el 26 de 
febrero de 1990, según consta en el informe jurídico y el certificado emitido por el 
Ayuntamiento con fecha 11 de febrero de 1994, que obra en el expediente. No consta en el 



 

expediente documento debidamente diligenciado ni datos sobre la publicación del acuerdo de 
aprobación definitiva o de la normativa de aplicación. 

 
Consideraciones 

 
Las actuaciones descritas en el proyecto consiste en lo siguiente: 
 

 Instalación de nuevo centro de maniobra y seccionamiento, en una nueva 
caseta de 1,46 x 1,22 x 1,50 m (largo x ancho x alto). 
 

 Reforma del centro de transformación existente, consistente en la sustitución 
de equipos existentes. 

 
 Nueva línea subterránea de media tensión, entre el centro de maniobra y el 

centro de transformación. 
 
Todas las actuaciones se sitúan en el interior de la parcela SI-1 del polígono C1, donde 

se admite la ejecución de este tipo de instalaciones. 
 
Las obras no afectan a instalaciones propiedad del Ayuntamiento. 

 
Conclusiones 

 
La actuación es compatible con el Planeamiento Municipal, no afectando a instalaciones 

propiedad del Ayuntamiento. 
 
No obstante se indica que, según el artículo nº 166 del Texto Refundido de la Ley del 

Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias sobre actos sujetos a licencia, las 
obras de carácter provisional están sujetas a previa licencia urbanística sin perjuicio de las 
demás autorizaciones.  Por consiguiente, en este caso se requerirá la correspondiente Licencia 
Urbanística …‖. 
 

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

 
 Primero.- Tomar conocimiento del oficio enviado por la Dirección General de Industria y 

Energía (Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias), mediante el 

que insta dictamen municipal previo a la autorización administrativa y aprobación del proyecto 
identificado como ―Reforma del Centro de Transformación C-200.284 ―Fuerteventura Playa para 

medida en Alta Tensión‖, cuya promoción corresponde a la entidad mercantil ―Hoteles Costa 
Calma, S.A.‖, con emplazamiento en la Avenida Jahn Reisen s/nº de Costa Calma (T.M. Pájara) 

y dictaminar el mismo conforme a los extremos citados anteriormente en el informe técnico 

transcrito. 
 

Segundo.- Poner en conocimiento de la sociedad interesada la necesidad de que, tras 
obtener las pertinentes autorizaciones administrativas referidas al proyecto que nos ocupa, 

deberá obtener, con carácter previo a la ejecución de mismo, la preceptiva Licencia Urbanística 

Municipal. 



 

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

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

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

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

acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

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

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

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

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

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 

cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

Cuarto.- Dar traslado del mismo igualmente a la Dirección General citada a los efectos 

reglamentarios. 
 

 4.15.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil ―Pamap, S.A.‖ (Rfa. Expte. 12/94 L.U.M.), solicitando Licencia Urbanística 

para la ejecución de obras menores consistentes en el acondicionamiento de establecimiento 
situado en la c/ Piragua nº 8 (Esquina c/ San Juan) de Morro Jable (T.M. Pájara), de 

conformidad con los documentos adjuntos. 

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

donde se hace constar lo siguiente: 
 

― … Consideraciones 
 

1.-  Se  presenta  proyecto  de  instalaciones  de  baja  tensión  y  protección  
contraincendios  en restaurante redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, Don Juan 
Rodriguez Hernández, en mayo de 2014 y visado el 12 de junio de 2014 en el Ilustre 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Provincia de Las Palmas. 

 
2.- En el proyecto se define la instalación eléctrica y contraincendios para la actividad 

de restaurante. 
 



 

Conclusiones 
 

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

Propuesta de Resolución 
 

1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia urbanística de 
acondicionamiento en el establecimiento   para el ejercicio de la actividad de restaurante, 
ubicado en la calle Piragua 8 (antes Plaza Cirilo, 2) en la localidad de Morro Jable, en el 
Término Municipal de Pájara. 
 

2.- Se deberá aportar el certificado final de obras redactado por el técnico redactor del 
proyecto para su posterior visita al establecimiento para su comprobación, una vez se conceda 
la licencia. 
 

3.- Antes del comienzo de la actividad se debe presentar el proyecto de apertura y 
demás documentación administrativa para realizar la Comunicación previa para la 
instalación, apertura, puesta en marcha o inicio de la actividad y Declaración responsable 
para la puesta en marcha o inicio de actividad. 
 

4.- En el caso se instalarse una terraza con ocupación de sillas y mesas vinculadas a la 
actividad del establecimiento  se  deberá  solicitar  la autorización  necesaria, según  lo 
marcado  en  la Ordenanza Municipal Reguladora de la Utilización Privativa del Dominio 
Público Local, publicada en el BOP de Las Palmas, el11 de agosto de 2012 y posteriores 
modificaciones …‖. 

 

 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 

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

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

 

 Primero.- Conceder a la entidad mercantil ―Pamap, S.A.‖ Licencia Urbanística para llevar 
a cabo obras de acondicionamiento de establecimiento situado en la c/ La Piragua nº 8 

(Esquina c/ San Juan) de Morro Jable (T.M. Pájara), conforme a la documentación aportada y al 
informe técnico transcrito, condicionando la ejecución de las obras al cumplimiento de los 

siguientes condicionantes: 

 
- Una vez ultimadas las obras autorizadas, se deberá aportar el certificado 

final de obras redactado por el técnico redactor del proyecto para su 
posterior visita de comprobación por los Servicios Técnicos Municipales. 

 

- Antes del comienzo de la actividad programada en el establecimiento se debe 
presentar el proyecto de apertura y demás documentación administrativa y 

ello a través la formalización de las preceptivas “Comunicación previa” y 
“Declaración Responsable”. 



 

 
- En el caso se instalarse una terraza con ocupación del dominio público local 

con sillas y mesas vinculadas a la actividad del establecimiento  se  deberá  

solicitar  la autorización  necesaria, según  lo establecido  en  la vigente 
Ordenanza Municipal Reguladora de la Utilización Privativa del Dominio 

Público Local. 
 

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

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto Refundido 

de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se especifica que el plazo para el 

comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a partir de la práctica de la 
notificación de la resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente. 

 

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

comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos 
municipales a los efectos de señalar ―in situ‖ las alineaciones y rasantes a respetar, si 

procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de las 
obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores 

y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, que en 

cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal. 
 

b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo 
precepto legal, se dispone de un plazo de UN AÑO, 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 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

 

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

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

 
4.16.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la Comunidad de 

Explotación del Hotel “XQ Palacete” (Rfa. Expte. 38/95 L.U.M.), por el que solicita la 
preceptiva Licencia Municipal que autorice la ejecución de obras de acondicionamiento de 16 

habitaciones del citado complejo hotelero sito en la c/ Acantilado s/nº de Morro Jable (T.M. 

Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la sociedad interesada. 
 

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

 

― … Objeto 
 

La presente solicitud tiene por objeto la obtención de licencia urbanística de obra para 
proyecto de acondicionamiento interior de 16 habitaciones del hotel XQ palacete, cuya 
promoción realiza la entidad solicitante, de acuerdo con la documentación técnica redactada por 
el arquitecto Rodrigo Makin Garbarino y Javier Molowny González, que se encuentra visada por 
el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Canarias con fecha 20 de mayo de 2015. 
 

Antecedentes 
 

1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado 
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de 
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de 
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007. 
 

2.- La Comisión Municipal de Gobierno acordó, con fechas 23 de noviembre, 12 de 
diciembre de 1995 y 26 d noviembre de 1997, conceder Licencia Urbanística Municipal para un 
proyecto de construcción y ampliación del complejo hotelero. Posteriormente, por Decreto de la 
alcaldía nº 1919/99, de 4 de junio, acordó conceder la licencia de primera ocupación al 
complejo. 



 

 
 

Consideraciones 
 

 1.- La documentación presentada define a nivel de proyecto de ejecución, las obras de 
acondicionamiento de habitaciones que se pretenden realizar en el complejo hotelero 
denominado Hotel XQ Palacete, antiguo RIU Palacete. 
 
 2.- No se aporta autorización de la Consejería de Turismo del Cabildo Insular 
para la realización de las obras, aunque en casos similares, dado el carácter de Obra Menor, de 
conservación, mantenimiento interior, dicha Consejería no ha considerado necesaria dicha 
autorización, siempre que las obras no afecten a la infraestructuras ni al sistema de explotación 
del hotel, a efectos del cumplimiento de la Ley 7/1995 y 5/1999, de 15 de marzo, de 
Ordenación del Turismo de Canarias. En este caso se puede considerar que la obra  planteada 
cumple con este requisito, aunque se remite a informe jurídico la posibilidad de la concesión de 
la licencia sin dicha autorización. 
 

El establecimiento hotelero cuenta con la autorización de apertura de la consejería de 
turismo del cabildo insular, para un establecimiento hotelero de 4*, con 108 unidades alojativas 
y las obras definidas en proyecto no modifican la infraestructuras ni el sistema de explotación o 
la categoría del establecimiento, por lo que se estima que podría no ser necesaria la 
autorización del Cabildo Insular. 
 

 3.- La edificación existente no se adapta a la normativa establecida en el PGO, entre 
otras cuestiones, al no ajustarse a la parcela definida en el PGO y al superar la edificación 
existente la superficie de la parcela definida en el PGO, en aplicación de la ordenanza D-2 
actual y no ajustarse a los usos permitidos por dicha ordenanza. No obstante, según se ha 
indicado anteriormente, el complejo fue edificado en su día con licencia urbanística de obra, 
según el planeamiento general anterior. 

 
Por tanto la edificación existente dispone de título habilitante para su construcción, 

aunque tras la puesta en vigor del PGO de 1989, la edificación no se adapta a la normativa 
vigente, pudiéndose considerar en situación legal consolidación. 

 
 En las edificaciones en dicha situación, se consideran permitidas las obras de 

conservación y mantenimiento y las exteriores de reforma menor, y las parciales de 
consolidación o reparación, siempre que no estuviera prevista la expropiación, de acuerdo con 
el Art 3.2.1 y 3.2.2 de las Normas Urbanísticas del Plan General y el Art. 44 del DL. 1/2000, de 
8 de mayo, por el que se aprueba la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios 
Naturales de Canarias (TRLOTCENC).  

 
4.- Aunque el edificio está afectado parcialmente por la zona de servidumbre de 

protección del Dominio Público marítimo terrestre, las obras definidas en el proyecto no afectan 
a espacios del edificio afectados por dicha franja de servidumbre, y se limitan al mantenimiento 
y conservación, por lo que no se estima necesaria la obtención de autorización sectorial 
específica. No obstante, se deberá advertir en la licencia que las obras no deben de afectar a la 
servidumbre de protección, en cuyo caso deberá tramitarse y obtenerse la autorización 
correspondiente por el procedimiento establecido en el Decreto 171/2006, de 21 de noviembre, 



 

por el que se regula el procedimiento para la tramitación de autorizaciones en la zona de 
servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre 
 

Conclusión 
 

1.- El proyecto para el que se solicita la Licencia Urbanística puede considerarse que se 
ajusta a lo establecido en el Art 3.2.1 y 3.2.2 de las Normas Urbanísticas del Plan General y el 
Art. 44 del DL. 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba la Ley de Ordenación del Territorio 
de Canarias y Espacios Naturales de Canarias (TRLOTCENC), en referencia a las obras 
admisibles en edificaciones en situación de consolidación, no estando prevista la expropiación 
del inmueble. 
 
 2.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se 
informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado, en orden a la concesión de la licencia 
solicitada.  
 

Propuesta de Resolución 
 
 1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, procede la concesión de licencia de 
obras descritas en el proyecto presentado, considerando éstas como obras de mantenimiento y 
conservación de una edificación existente en situación de consolidación, siempre y cuando se 
considere admisible en el informe jurídico la no necesidad de autorización previa del Cabildo 
Insular. 
 
 2.- Se deberá advertir en la licencia que las obras no deben de afectar a la servidumbre 
de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, caso deberá tramitarse y obtenerse la 
autorización correspondiente por el procedimiento establecido en el Decreto 171/2006, de 21 
de noviembre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de autorizaciones en la 
zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. 
 

3.- Una vez finalizadas las obras, deberá ser comunicada su terminación para la 
supervisión por los técnicos municipales correspondientes, aportando original del certificado 
final de obras firmado por la dirección facultativa y visado por los colegios profesionales 
correspondientes …‖. 

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

(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente: 
 

― … Antecedentes 
 
 PRIMERO.- La Comisión Municipal de Gobierno acordó con fecha 23 de noviembre, 12 
de diciembre de 1995 y 26 de noviembre de 1997 conceder licencia urbanística municipal para 
un proyecto de construcción y ampliación del complejo hotelero. Posteriormente, por Decreto 
de la alcaldía nº 1919/99, de 4 de junio, acordó conceder la licencia de primera ocupación al 
complejo.  
  
 SEGUNDO.- Obra en el expediente informe técnico cuya propuesta de resolución 
determina que procede la concesión de licencia de las obras descritas en el proyecto 



 

presentado, considerando éstas como obras de mantenimiento y conservación de una 
edificación existente en situación de consolidación, siempre y cuando se considere admisible en 
el informe jurídico la no necesidad de de autorización previa del Cabildo Insular. 
 

Consideraciones Jurídicas 
 

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la solicitud de licencia 
urbanística que autorice la ejecución de obras de acondicionamiento de 16 habitaciones del 
complejo Hotelero XQ Palacete, 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 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. 
  
 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: 
 

―...d) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto 
exterior de las construcciones, las edificaciones y las instalaciones de toda clase...‖. 
 
 SEGUNDA.- Dada cuenta de lo propuesto en el proyecto presentado los trabajos se 
centran principalmente en el reacondicionamiento de baños, sustitución de piezas sanitarias, 
pavimentos, alicatados e iluminación, renovación de mobiliario y pavimentos sin afectar al resto 
del edificio (zonas comunes, instalaciones generales etc.), el técnico municipal en su informe 
determina que las obras propuestas de acondicionamiento están permitidas teniendo en cuenta 
la situación en la que se encuentra la edificación, sin embargo, por los promotores no se aporta 
con la solicitud de la licencia de acondicionamiento de 16 habitaciones autorización de la 
Consejería de Turismo del Cabildo Insular para la realización de las obras, a efectos del 
cumplimiento de la Ley 7/1995 y 5/1999, de 15 de marzo de Ordenación del Turismo de 
Canarias‖. Se debe señalar que el artículo 24 de la Ley 7/1995 de 6 de abril de Ordenación del 
Turismo de Canarias modificado por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, determina: 

 
―1. Con carácter general, la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de 

establecimientos turísticos de alojamiento y el acceso o ejercicio de actividades turísticas no 
estarán sujetas a autorización, sin perjuicio del cumplimiento del deber de comunicación 
previsto en el artículo 13.2.a) de esta ley. Asimismo, cuando la actividad venga regulada 
mediante reglamentación turística específica, el promotor, explotador o prestador de la 
actividad deberá manifestar, mediante declaración responsable, el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por dicha normativa, facilitando, asimismo, la información requerida o 
necesaria para el control de la actividad, de conformidad con lo que se disponga 
reglamentariamente. 

 
Efectuada la comunicación previa, podrá iniciarse la actividad comunicada, 

correspondiendo a la Administración turística competente la comprobación posterior del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la reglamentación turística que le fuera de 
aplicación y de las previsiones de esta ley. 



 

 
El régimen de comunicación previsto en este apartado se limita al ámbito turístico y su 

aplicación se efectuará sin perjuicio de la obligatoriedad de someterse a los controles y 
autorizaciones establecidos en el resto del ordenamiento jurídico aplicable, y, en especial a las 
de carácter medioambiental o territorial. 

 
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, se sujetará a autorización 

administrativa la construcción, ampliación, rehabilitación y apertura de establecimientos 
turísticos de alojamiento cuando, por razones medioambientales o de ordenación del territorio, 
esté legal o reglamentariamente restringida o limitada la creación de nueva oferta de 
alojamiento turístico y, especialmente, siempre que dichas limitaciones vengan justificadas en la 
ordenación territorial atendiendo a la capacidad de carga de las islas. 

 
A estos efectos, se ha de considerar que para las islas de Lanzarote, Fuerteventura, 

Gran Canaria y Tenerife, no se admitirá crecimiento de la capacidad alojativa, de conformidad 
con lo determinado por la Ley 19/2003 de 14 de abril, por la que se aprueban las directrices de 
Ordenación del Turismo de Canarias.  

 
En estos casos, la autorización deberá obtenerse con carácter previo a la licencia de 

edificación o apertura y se otorgará por el respectivo Cabildo Insular. Transcurridos 
tres meses desde la solicitud de autorización por el peticionario sin obtener resolución expresa 
del órgano competente, se entenderá desestimada dicha solicitud.‖   

 
Por tanto, siendo preceptivo en el expediente no consta la presentación del presente 

Proyecto en el Cabildo de Fuerteventura con el propósito de cumplir lo exigido por el artículo 13 
de la Ley de Turismo de Canarias que somete a los establecimientos destinados a la actividad 
turística al cumplimiento, entre otros, de los siguientes deberes específicos: 

 
a) Comunicar previamente a la Administración competente el inicio de la actividad 

turística, así como la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de establecimientos 
turísticos de alojamiento y, en su caso, emitir declaración responsable. 

 
b) Excepcionalmente, obtener de la Administración competente las autorizaciones con 

carácter previo a la construcción, ampliación, rehabilitación, reforma y apertura de 
establecimientos en los casos previstos en la presente ley (…) 
 

TERCERA.- Por otra parte se ha advertir que las obras que se realicen cuando sea 
obtenida la licencia no deben afectar a la servidumbre de protección marítimo terrestre, toda 
vez que el edificio está afectado parcialmente por la zona de servidumbre de protección del 
Dominio Público Marítimo Terrestre, aunque si bien las obras definidas en el proyecto no 
afectan a espacios del edificio afectados por dicha franja de servidumbre.  

 
Por otra parte, consideramos que el proyecto de referencia está exceptuado del 

régimen de suspensión de licencias para alojamientos turísticos dispuesto en la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de 
Ordenación General y del Turismo de Canarias, al ser la obra de reforma y mejora de la calidad 
de un establecimiento turístico existente, sin incrementar plazas alojativas y sin traslado de las 
mismas. 



 

 
Propuesta de Resolución 

 
 A tenor de lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista jurídico-procedimental 
procede informar desfavorablemente la concesión de la licencia de obras de  acondicionamiento 
de 16 habitaciones del complejo turístico denominado Comunidad de Explotación del Hotel XQ 
Palacete sito en la c/ acantilado de Morro Jable hasta que no se aporte por la Comunidad de 
Explotación interesada la debida autorización de la Consejería de Turismo, de conformidad con 
lo determinado en el artículo 24 de la Ley 7/1995 de 6 de abril de Ordenación del Turismo de 
Canarias modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre …‖. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 

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

 

 Primero.- Denegar a la Comunidad de Explotación del Hotel ―XQ Palacete‖ la Licencia 
Municipal instada para llevar a cabo la ejecución de obras de acondicionamiento de 16 

habitaciones del citado complejo hotelero, sito en la c/ Acantilado s/nº de Morro Jable (T.M. 
Pájara) y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

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

 

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

cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 

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

entidad mercantil ―Costa Calma, S.A.‖ (Rfa. Expte. 13/98 L.U.M.), solicitando Licencia 
Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en la reforma interior (pavimentos, 



 

falso techo y trasdosado interior en paramentos verticales) y cerramiento de huecos con 
carpintería de aluminio anodizado, con emplazamiento en los locales nº 201 y 212 del Centro 

Comercial ―Bahía Calma‖ – c/ Punta de los Molinillos nº 1 de Costa Calma (T.M. Pájara), de 

conformidad con los documentos adjuntos. 
 

 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Gutiérrez Padrón) donde se 
hace constar lo siguiente: 

 
― … Consideraciones 

 
1.- Se presenta proyecto de obras de reforma interior consistente en la unión de los 

locales numerados como 201 y 212, acabado interior de los  locales (pavimentos, falso techo y 
trasdosado interior en paramentos verticales, así como el cerramiento de huecos de fachada 
existentes con carpintería de aluminio anodizado. Las obras recogidas en el proyecto se 
consideran como obra menor, al no afectar a la estructura del edificio ni cambiar el uso de los 
mismos.  

 
 2.- La edificación en cuestión tiene unos 15 años de antigüedad. De los datos obrantes 
en esta oficina Técnica se desprende que los locales objeto de reforma y agrupación, forman 
parte del Centro Comercial ―Bahía Calma‖, que cuenta con Licencia de construcción de 
referencia 13/98 L.U.M. y que cuenta con licencia de primera ocupación.  
 

 3.- Se considera que la documentación técnica presentada es conforme al proyecto de 
obra menor solicitado.  

 
Conclusiones 

 
En conclusión con las consideraciones expuestas, desde ésta Oficina Técnica se informa 

FAVORABLEMENTE el proyecto presentado. 
 

Propuesta de Resolución 
 
              Por tanto, procede la concesión de la licencia de obra menor solicitada para las obras 
de reforma interior consistente en la unión de los locales numerados como 201 y 212, acabado 
interior de los  locales (pavimentos, falso techo y trasdosado interior en paramentos verticales, 
así como el cerramiento de huecos de fachada existentes con carpintería de aluminio 
anodizado.  
 
               Se deberá solicitar al promotor que previamente al inicio de las obras se aporte Hoja 
de Dirección de Obras del Técnico responsable de la reformas a ejecutar en los locales, así 
como hoja de encargo del Coordinador de Seguridad y Salud de las obras a ejecutar …‖. 

 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 

Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 

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

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



 

 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil ―Costa Calma, S.A.‖ Licencia Urbanística para 

llevar a cabo obras de reforma interior y cerramiento de huecos de los locales nº 201 y 212 del 

Centro Comercial ―Bahía Calma‖ – c/ Punta de los Molinillos nº 1 de Costa Calma (T.M. Pájara), 
conforme a la documentación aportada y al informe técnico transcrito, emplazándoles para la 

presentación, con carácter previo al inicio de las obras autorizadas, de Hoja de Dirección de 
Obras del Técnico responsable de la reformas a ejecutar en los locales, así como hoja de 

encargo al Coordinador de Seguridad y Salud de las obras a ejecutar. 
 

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

 
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se 

especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a 

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

 
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal 

circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde 
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos 

municipales a los efectos de señalar ―in situ‖ las alineaciones y rasantes a respetar, si 

procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de 
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos 

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

 

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

siguiente a la fecha de notificación 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 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

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

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

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

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

 

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

cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

4.18.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Pedro López Cabrera 

(Rfa. Expte. 2/2015 L.U.M.), por el que solicita Licencia Municipal para proyecto de ejecución de 
vivienda en ampliación de edificio existente en la c/ Queseras nº 24 de Morro Jable (T.M. 

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

 Vistos los informes elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea), que reza 

como sigue: 
― … Objeto 

 
La presente solicitud tiene por objeto la obtención de licencia urbanística para un 

proyecto de ejecución de una vivienda en planta segunda, ampliando un edificio existente de 
viviendas y locales, situado en C/ Queseras, nº 24, de Morro Jable, de acuerdo con la 
documentación técnica redactada por el estudio de arquitectura Mata Afonso arqtos. y 
asociados S.L, que se encuentra visada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con 
fecha 19 de marzo de 2015, reformado con fecha 19 de agosto de 2015. 
 

Antecedentes 
 

1.- La edificación, según  certificado aportado, fue edificada conforme a proyecto 
redactado en 1988 por la arquitecta Doña Mercedes Nadal Navarro, y finalizada en el año 1992. 

 
2.- Con fecha 22 de julio de 2015, se emite informe técnico con los siguientes 

requerimientos: 
 
 El cuarto de servicio obligatorio no cumple con las dimensiones mínimas, 

resultado de inscribir dos volúmenes de 170x60 en planta, libres de barrido de 
puertas.  



 

 
 En cocinas se deberá justificar gráficamente el espacio destinado a despensa, 

espacio de trabajo y almacenaje inmediato de residuos. 
 
 La cocina carece del espacio de movilidad mínimo en el frente de trabajo, que 

será de 1,50 x 1,10 m. Frente a fregadero y equipo de cocción deberá haber un 
espacio de movilidad de fondo 1,10 m. 

 
 Se deberá instalar un sistema de extracción de humos del equipo de cocción a la 

cubierta. 
 

Consideraciones 
 

1.- La edificación cumple con los parámetros urbanísticos de la ordenanza de aplicación,   
A-2, del Plan General de Ordenación.  

 
2.- La documentación aportada para subsanación de reparos , conforme al reformado 

visado con fecha 19 de agosto de 2015 es suficiente, considerando que con las modificaciones 
introducidas, el proyecto cumple con las condiciones de habitabilidad de las viviendas. 
 

- Condiciones de Habitabilidad de las viviendas: CUMPLE. 
 

- Código Técnico de la Edificación: CUMPLE. 
 

- Condiciones de accesibilidad en las edificaciones: CUMPLE. 
 

La edificación es anterior a la entrada en vigor del Reglamento de de accesibilidad 
Canario, que exige la previsión de un hueco para la instalación de ascensor en caso de existir 
viviendas en planta segunda. No se considerará edificación de nueva planta la adición de 
viviendas, locales, despachos o cualquier otra modalidad de ocupación independiente, sobre 
construcciones que, como mínimo, dispongan de planta baja y planta piso construidas antes de 
la entrada en vigor de dicho Reglamento. 

 
Conclusión 

 
1.- La intervención para la que se solicita Licencia Urbanística, consistente en la 

ejecución de vivienda en edificio existente CUMPLE con la normativa urbanística de obligado 
cumplimiento, conforme a las consideraciones expuestas en el apartado anterior. 
 

2.- Por tanto, desde esta oficina técnica se informa FAVORABLEMENTE a la concesión 
de licencia solicitada. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- PROCEDE el otorgamiento de la Licencia Urbanística solicitada.  
 



 

2.- Se recuerda que las Licencias Urbanísticas se conceden salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros, no siendo competencia municipal el verificar el derecho 
del solicitante a materializar el aprovechamiento correspondiente a la edificación planteada …‖. 

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

(Sra. Ruano Domínguez) igualmente obrante en el expediente. 
 

 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA: 

 

 Primero.- Conceder a D. Pedro López Cabrera Licencia Municipal para proyecto de 
ejecución de una vivienda en ampliación de edificio existente en la c/ Queseras nº 24 de Morro 

Jable, en este Término Municipal, conforme a lo especificado en el informe técnico 
anteriormente transcrito. 

 

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

obras que ampara: 
 

- Según establece el artículo 15 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, todas las actividades 
que puedan ocasionar suciedad en la vía pública, cualquiera que sea el lugar en que se 

desarrollen y sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada caso sean 

procedentes, exigen de sus titulares la obligación de adoptar las medidas necesarias para 
evitar la suciedad en la vía pública, así como la de limpiar la parte de ella y de sus 

elementos estructurales que se hubieran visto afectados y la de retirar los materiales 
resultantes. 

 

- Asimismo y en aras a prevenir la suciedad, quienes realicen obras en la vía pública deberán 
proceder a la protección de éstas mediante la colocación de elementos adecuados alrededor 

de los derribos, tierras y otros materiales sobrantes de obras, de forma que se impida su 
diseminación y vertido de éstos fuera de la zona exacta afectada por los trabajos (Artículo 

16.1 de la Ordenanza de Limpieza Municipal). 
 

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

Municipal, las superficies inmediatas a los trabajos de zanjas, canalizaciones y conexiones 
realizadas en la vía pública deberán mantenerse siempre limpias y exentas de cualquier 

clase de materiales residuales, debiendo protegerse las tierras extraídas tal y como se ha 
expresada en el párrafo anterior. 

 

- Cuando se trate de obras en la vía pública o confrontantes deberán instalarse vallas y 
elementos de protección así como tubos para la carga y descarga de materiales y productos 

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

Ordenanza de Limpieza Municipal). 

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

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



 

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

 

- La utilización de contenedores para obras será siempre obligatoria cuando los materiales de 
extracción o recogida excedan del volumen de 1 m3, debiendo ser retirados de la vía 

pública dentro de las 24 horas siguientes a la terminación de los trabajos (Art. 18.2 y 18.3 
de la Ordenanza de Limpieza Municipal). 

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

vehículo que pueda producir suciedad en la vía pública, se deberá proceder a la limpieza de 

las ruedas, de la vía pública y de los elementos de ésta que se hubieran ensuciado así como 
a la retirada de los materiales vertidos (Artículo 19.1 de la Ordenanza de Limpieza 

Municipal). 
 

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

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

pública así como la limpieza de hormigoneras en la vía pública. 
 

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

obras de construcción. 

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

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

 

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

 Finalidad y uso de la edificación: Residencial (Vivienda). 

 
 Altura en plantas ampliación: 1 planta (Vivienda en planta segunda). 

 

 Altura total edificación: 3 plantas + sótano. 

 
 Superficie construida: 76,05 m². 

 

 Presupuesto de ejecución material de proyecto: 46.297,33€ 

 

 Fecha de caducidad de la licencia:  

 
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 169 del TR-LOTCENC´00, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2.000, de 8 de Mayo y modificado según Ley 
6/2009, de 6 de Mayo, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras 

autorizadas será de UN AÑO a partir de la notificación de la resolución 

correspondiente.  
 



 

b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el referido 
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 dispone de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a 
partir del día siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución. 

Incumplidos cualquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la 
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo 

establecido en el artículo 223 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de 
Planeamiento en Canarias, aprobado por Decreto 183/2.004, de 21 de Diciembre, y 

restante normativa de concordante aplicación. 

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

conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de 
los plazos de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente 

acordados, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos 

previstos para el comienzo o la finalización de las obras, y ello siempre que los actos 
amparados por Licencia Urbanística sean conformes en el momento del otorgamiento 

de la prórroga con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística. 
 

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

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

perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 

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

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

 

 4.19.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Jéssica R. 
Hernández Perera (Rfa. Expte. 5/2013 L.S.), por el que solicita la preceptiva Licencia 

Municipal que autorice la segregación de cinco trozadas de terreno de la finca matriz 
identificada como Finca Registral nº 4.805 de Pájara que, según datos catastrales vigentes, se 



 

encuentra incluida, en parte, dentro de la Parcela Catastral nº 162 del Polígono nº 5 del Suelo 
Rústico de Pájara (Rfa. Catastral 35016A005001620000XG), y, en parte, dentro de la Parcela 

Catastral nº 8 del Polígono nº 6 del Suelo Rústico de Pájara (Rfa. Catastral 

35016A006000080000XQ) en las zonas conocidas como Abaice y La Rosa (T.M. Pájara), todo 
ello de conformidad con la documentación aportada por la interesada. 

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

deja constancia de lo siguiente: 
 

― …  Antecedentes 

 
1.- 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 ocupado por la finca matriz objeto de 
segregación ostenta la clasificación de Suelo Rústico, quedando zonificado y categorizado como 
Zona Bb, Suelo Rústico Protegido Productivo, Nivel 2 (Z. Ba.-S.R.P.-2) y Zona Ba, Suelo Rústico 
Protegido Productivo, Nivel 1 (Z.Ba.-S.R.P.-1), en su mayor parte, y Zona Ba, Suelo Rústico 
Protegido Productivo, Nivel 1 (Z.Ba.-S.R.P.-1), en una proporción de superficie menor. 

 
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.- Actualmente, a raíz de la anulación por sentencias judiciales firmes del documento 
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado definitivamente el 16 
de Diciembre de 1.998, y también según dichas sentencias, se considera vigente el documento 
de Revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 
1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de Junio de 2007. 
 

En el documento del P.G.O.U., el suelo ocupado por la finca matriz objeto de 
segregación ostenta la clasificación de Suelo Rústico, quedando categorizado como Suelo 
Rústico de Protección Paisajística (S.R.P.P.), en parte, y como Suelo Rústico Residual (S.R.R.), 
quedando atravesado por el Sistema General Viario nº 2 constituido por la actual carretera 
general FV-605 Pájara-La Pared, o Zona de Descuento Catastral nº 9007 
 
 3.- Mediante informe de fecha 19 de noviembre de 2013, se requiere al interesado la 



 

aportación de documento gráfico firmado por técnico competente en el que se delimite la 
configuración física de la Finca Matriz de la parcelación, así como de las parcelas resultantes y 
del Resto de Finca Matriz de la misma, refiriendo los linderos de todas las parcelas a 
coordenadas U.T.M., para que queden determinados con total exactitud y unidad de 
interpretación. 
 

Consideraciones 
 

1.- El objetivo del presente informe es la evaluación técnica de la posibilidad de 
otorgamiento de Licencia de Segregación o la Declaración de Innecesariedad de la misma, de 
modo que quede legitimada urbanísticamente la configuración como parcelas independientes de 
cinco trozos de terreno resultantes de la división de una parcela ya existente, que se constituiría 
en finca matriz de dicha división de suelo, y que, como veremos, se encuentra debidamente 
inscrita registralmente. 

 
Se ha aportado un informe técnico de medición de parcela en suelo rústico, redactado 

por el ingeniero técnico en topografía D. Yeray Padilla Cabrera, en el que se definen 
suficientemente la finca matriz y fincas resultantes. 

 
La parcela que se constituye en finca matriz del proceso a evaluar presenta la 

descripción que se plasma a continuación, que parte de la que figura en Escritura Pública de 
Agrupación, División Material, Renuncia de Herencia, Aceptación de Herencia y Adjudicación, 
otorgada por Doña María Dolores, Doña María Ignacia, Doña María del Carmen y Don Andrés 
Casimiro Perera Hernández (este último, también en representación de su esposa, Doña María 
del Carmen Alonso Cabrera), por Don Francisco, Doña María Esther, Don José Juan y Doña 
Manuela Leonarda Liria Perera (esta última, representada en el acto por Don Francisco Liria 
Perera), y por Doña Lidia Marina y Doña Soledad del Pilar Ali Perera, que además representan 
en el acto citado al padre de ámbas, Don Ahmed Dida Ali Buhala, ante el Notario del Ilustre 
Colegio de Las Palmas Don José Manuel Díe Lamana, el 3 de Julio de 2.000, con número 1.470 
de protocolo, de la que obra fotocopia en el Expediente, y que se complementa con los datos 
legales vigentes obrantes en esta oficina técnica: 
 
 Finca denominada con la Letra “E” de la Escritura Pública antes citada, que 

consta inscrita registralmente como Finca Registral nº 4.805 de Pájara.- 
RUSTICA, trozo de terreno situado en la zona conocida como ―Abaice‖ y ―La Rosa‖, en el 
término municipal de Pájara. Según datos catastrales vigentes, se encuentra incluida, en 
parte, dentro de la Parcela Catastral nº 162 del Polígono nº 5 del Suelo Rústico de Pájara, 
con Referencia completa nº 35016A005001620000XG y, en parte, dentro de la Parcela 
Catastral nº 8 del Polígono nº 6 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A006000080000XQ. 

 
-Superficie: 77.610,00 m² según Inscripción Registral. 

 
-Lindes: Norte, según inscripción registral, con camino y con terrenos propiedad de Don 

José Sánchez Castro; según datos catastrales vigentes, en parte, con Parcela 
Catastral nº 162 del Polígono nº 5 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia 
completa nº 35016A005001620000XG, en la que está incluida parcialmente y, 
en parte, con Parcela Catastral nº 8 del Polígono nº 6 del Suelo Rústico de 



 

Pájara, con Referencia completa nº 35016A006000080000XQ, en la que 
también está incluida parcialmente. 

 
Sur, y según inscripción registral, con terrenos propiedad de Herederos de Don 
Juan Cabrera Soto; según datos catastrales vigentes, en parte, con Parcela 
Catastral nº 162 del Polígono nº 5 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia 
completa nº 35016A005001620000XG, en la que está incluida parcialmente y, 
en parte, con Parcela Catastral nº 8 del Polígono nº 6 del Suelo Rústico de 
Pájara, con Referencia completa nº 35016A006000080000XQ, en la que 
también está incluida parcialmente. 

 
Este, con camino existente, inscrito catastralmente como Zona de Descuento 
nº 9004 del Polígono nº 5 del Suelo Rústico de Pájara; interiormente, con 
Carretera General FV-605 Pájara-La Pared, o Zona de Descuento Catastral nº 
9007. 

 
Oeste, y según inscripción registral, con terrenos propiedad de Herederos de 
Don Juan Cabrera Soto; según datos catastrales vigentes, con Parcela Catastral 
nº 8 del Polígono nº 6 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A006000080000XQ, en la que está incluida parcialmente; interiormente, 
con Carretera General FV-605 Pájara-La Pared, o Zona de Descuento Catastral 
nº 9007. 

 
-Una vez estudiada la documentación gráfica obrante en el Expediente y los datos 
catastrales obrantes en esta oficina técnica, tanto actuales como anteriores, quien 
suscribe entiende que la carretera general FV-605 Pájara-La Pared es el camino al que 
se hace referencia como camino que divide la finca matriz en dos partes en el apartado 
expositivo X, subapartado b) –División Material-, de la Escritura Pública citada al 
principio de este apartado, antes de describir las parcelas en las que se pretende 
dividir, que en dicha Escritura se denominan parcelas nº 22, 23, 24, 25 y 26. 

 
2.- Las parcelas objeto de segregación presentan la descripción que se plasma a 

continuación, conforme al informe de medición y segregación, y que no se corresponde con la 
indicada en el apartado expositivo X, subapartado b) –División Material-, de la Escritura Pública 
citada en el apartado nº 1 anterior, en el que se denominan parcelas nº 22, 23, 24, 25 y 26. 
 
 Parcela nº 1 de la segregación.- RUSTICA, parcela de terreno situada donde llaman 

―Abaise-El Esquicillo‖, donde dicen ―Abaice‖ y ―La Rosa‖, en el término municipal de Pájara, 
isla de Fuerteventura. 

 
-Superficie: 14.787,00 m². 

 
-Lindes: Norte, con parcela segregada nº 2. 

 
Sur, con parcela catastral 162 del polígono 5. 

 
Este, con camino Lomo de la Mareta. 

 



 

Oeste, con carretera FV-605 
 
 Parcela nº 2 de la segregación.- RUSTICA, parcela de terreno situada donde llaman 

―Abaise - El Esquincillo‖, donde dicen ―Abaice‖ y ―La Rosa‖, en el término municipal de 
Pájara, isla de Fuerteventura. 

 
-Superficie: 14.787,00 m². 

 
-Lindes:  Norte, con parcela segregada nº3. 

 
Sur, con parcela segregada nº1. 

 
Este, con camino Lomo de la Mareta. 

 
Oeste, con carretera FV-605 
 

 Parcela nº 3 de la segregación.- RUSTICA, parcela de terreno situada donde llaman 
―Abaise-El Esquincillo‖, donde dicen ―Abaice‖ y ―La Rosa‖, en el término municipal de 
Pájara, isla de Fuerteventura. 

 
-Superficie: 14.787,00 m². 

 
-Lindes: Norte, con parcela segregada nº4 y parcela catastral nº162 del polígono 5. 

 
Sur, con parcela segregada nº2. 

 
Este, con camino Lomo de la Mareta. 

 
Oeste, con carretera FV-605 

 
 Parcela nº 4 de la segregación.- RUSTICA, parcela de terreno situada donde llaman 

―Abaise-El Esquincillo‖, donde dicen ―Abaice‖ y ―La Rosa‖, en el término municipal de 
Pájara, isla de Fuerteventura. 

 
-Superficie: 14.787,00 m². 
 
-Lindes: Norte, con parcela catastral nº162 del polígono 5. 

 
Sur, con parcela segregada nº3. 

 
Este, con parcela catastral nº162 del polígono 5 

 
Oeste, con carretera FV-605. 

 
 Parcela nº 5 de la segregación.- RUSTICA, parcela de terreno situada donde llaman 

―Abaise-El Esquincillo‖, donde dicen ―Abaice‖ y ―La Rosa‖, en el término municipal de 
Pájara, isla de Fuerteventura. 
 



 

-Superficie: 14.787,00 m². 
 
-Lindes: Norte, con parcela catastral nº8 del polígono 6. 

 
Sur, con parcela catastral nº8 del polígono 6. 

 
Este, con carretera FV-605. 

 
Oeste, con parcela catastral nº8 del polígono 6. 

 
En el apartado expositivo X, subapartado b) –División Material-, de la Escritura Pública 

citada en el apartado nº 1 anterior se especifica que, a la hora de determinar las superficies de 
las parcelas resultantes de la división de la finca matriz, se ha detraído de la superficie de esta 
última la correspondiente al camino o carretera que la atraviesa que, según hemos especificado 
anteriormente, es la carretera general FV-605 Pájara-La Pared, o Zona de Descuento Catastral 
nº 9007. En el sentido expuesto, conforme al informe topográfico aportado resulta un resto de 
finca matriz ocupada por la FV-605 de 3.675,00 m2. 

 
Quien suscribe considera que el suelo ocupado por la vía de referencia se ha 

consolidado a través del tiempo como suelo de titularidad pública vinculado a un Sistema 
General Viario ya ejecutado, en uso desde hace muchos años y de carácter permanente, sin 
perjuicio de lo que corresponda a efectos de la materialización de la titularidad pública de dicho 
suelo. Por ello, se estima adecuada la detracción de superficie que se ha practicado en la 
superficie de la finca matriz original. Además, dada la vinculación de la superficie detraída a un 
sistema general viario con las características especificadas, puede ser considerada como parcela 
independiente, de acuerdo a las excepciones establecidas en el artículo 3 del Decreto nº 
58/1.994, de 22 de Abril, por el que se establece la unidad mínima de cultivo (B.O.C. nº 51 de 
25 de Abril de 1.994), en la formulación final que presenta tras las correcciones planteadas a 
través del Decreto nº 80/1.994, de 13 de Mayo (B.O.C. nº 61, de 18 de Mayo de 1.994). 

 
A partir de lo dicho, sin perjuicio de lo que corresponda jurídicamente, y siempre que la 

parcelación pretendida pueda ser amparada por Licencia Urbanística, consideraremos el terreno 
ocupado por la FV-605 como Resto de Finca Matriz tras la parcelación. 
 

Conclusión 
 

Se informa FAVORABLEMENTE respecto a la concesión de Licencia Municipal de 
segregación, conforme a la descripción indicada en el apartado anterior. 

 
Propuesta de Resolución 

 
1.- PROCEDE la concesión de licencia municipal de segregación …‖. 

 

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

(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente: 
 

 
 



 

― … Consideraciones Jurídicas 
 

El presente    informe   se emite  en relación   con  la solicitud   de Doña  Jessica    R. 
Hernández   Perera    de   fecha   3  de  diciembre    de   2013   mediante     la  que   solicita 
Licencia  de Segregación  de parcela   situada   en el Valle de Esquinzo. 
 

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:                     
 
a)  Los que tengan unas  dimensiones  inferiores o iquales  a las  determinadas  como   mínimas   

en   el  planeamiento, salvo que   se   adquieran simultáneamente    con  la finalidad     de  
agruparlos   y formal   una  nueva finca  con las dimensiones  mínima   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  articulo  166.1   al   del  TRLOTENC  
"Están.  sujetos    a   previa    licencia   urbanística,   sin   perjuicio   de   las   demás 
autorizaciones  que sean procedentes  con arreqlo 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 ... JJ 

 
Obra  en el expediente informe del técnico municipal emitido el 31 de agosto de  2015  

en  sentido favorable respecto a la  concesión de las  licencias municipales de Segregación 
solicitadas, si bien  se especifica que  se ha  detraído de la superficie la  carretera   que   la  
atraviesa   (Carretera  FV-605 Pájara  -   La  Pared  o  Zona   de descuento  Catastral  nº 9007,   
resultando  un  resto  de finca  matriz ocupada  por  la FV 605 de 3.675,00). 
 
 



 

Propuesta de Resolución 
 

Visto    cuanto    antecede,    el   expediente    ha    seguido    la    tramitación 
establecida    en    la   legislación   aplicable   y   considerando    el   informe   de   los 
Servicios Técnicos  emitido  el  31  de  agosto  de  2015   en  sentido  favorable  a  la 
concesión  de  las   licencias  urbanísticas    de  segregación  solicitadas   por   Doña Jéssica   
R. Hernández   Perera  procede informar favorablemente  la  concesión de las   licencias  
solicitadas  al   cumplir  con   lo  determinado   en   los   artículo  80   y siguientes  del   Texto  
Refundido de las Leyes  de   Ordenación  del   Territorio y Espacios naturales  de Canarias …‖. 

 

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

junio, ACUERDA: 
 

 Primero.- Conceder a Dña. Jéssica R. Hernández Perera la Licencia Municipal instada 

para llevar a cabo la segregación de cinco parcelas de terreno en la finca matriz identificada 
como Finca Registral nº 4.805 de Pájara que, según datos catastrales vigentes, se encuentra 

incluida, en parte, dentro de la Parcela Catastral nº 162 del Polígono nº 5 del Suelo Rústico de 
Pájara (Rfa. Catastral 35016A005001620000XG), y, en parte, dentro de la Parcela Catastral nº 

8 del Polígono nº 6 del Suelo Rústico de Pájara (Rfa. Catastral 35016A006000080000XQ) en las 
zonas conocidas como Abaice y La Rosa, en este Término Municipal, y ello con fundamento en 

los informes técnico y jurídico transcritos. 

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

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

perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 

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

acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 

silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

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

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 

cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 



 

 4.20.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Frank Christoffel 
(Rfa. Expte. 8/2013 L.S.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la 

segregación de una trozada de terreno sita en donde dicen ―Valle de Esquinzo‖ (T.M. Pájara) o 

declaración de innecesariedad de obtención de dicho título autorizatorio, todo ello de 
conformidad con la documentación aportada por el interesado. 

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

deja constancia de lo siguiente: 
 

― … Antecedentes 
 

1.- Actualmente, a raíz de la anulación por sentencias judiciales firmes del documento 
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado definitivamente el 16 
de Diciembre de 1.998, y también según dichas sentencias, se considera vigente el documento 
de Revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 
1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de Junio de 2007. 

      
En dicho documento se recoge la parcela objeto de informe con la clasificacion de Suelo 

Urbano Residencial-Turístico, encuadrada dentro del Polígono de Actuación nº 4 (P.A.-4), 
aunque con ordenación directa desde el Plan General y afectado por la ordenanza B-2 del 
mismo.      
 

Consideraciones 
 
 1.- El objetivo del presente informe consiste en evaluar técnicamente la posibilidad de 
segregación o declaración de innecesariedad de la misma, de una finca que presenta la 
siguiente descripción: 
 
 URBANA, Parcela de terreno donde llaman "Valle de esquinzo", en la península de Jandía, 

término municipal de Pájara, Isla de Fuerteventura, que ocupa una superficie de ciento 
cuarenta y dos metros, con diecinueve centímetros cuadrados y que linda:  

  
-Lindes: Norte, en una extensión lineal de 12,50 metros, con la finca urbana propiedad 

de D. Rudolf Gruter. 
 

Sur, en una extensión lineal de 12,60 metros, con la finca matriz. 
 

Este, en una extensión lineal de 12 metros, con la finca matriz. 
 

Poniente, en una extensión lineal de 10,75 metros, con finca urbana propiedad 
de Don Jurg Pfenninger.  

 
3.- La segregación planteada no es posible, al incumplirse con lo especificado en el 

artículo 82 del Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de Mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, y 
desde cualquiera de los planeamientos citados al principio de este informe, dado que la parcela 



 

a segregar presenta una superficie menor que la parcela mínima segregable en este tipo de 
suelo , que es de 500,00 m².   

 
Conclusión 

 
Se informa DESFAVORABLEMENTE respecto a la concesión de la Licencia Municipal 

de Segregación solicitada o declaración de innecesariedad de la misma. 
 

Propuesta de Resolución 
 

 NO PROCEDE, pues, la concesión de Licencia Municipal de Segregación solicitada para 
la parcela de referencia o declaración de innecesariedad de la misma …‖. 

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

(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente: 

 
― … Consideraciones Jurídicas 

 
 El presente informe se emite en relación con la solicitud de Don Frank Christoffel de 
fecha 3 de diciembre de 2013 mediante la que solicita licencia de Segregación de parcela 
situada en el Valle de Esquinzo. 
 
 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: 

 
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 …‖ 
 

Obra en el expediente informe del técnico municipal emitido el 16 de abril de 2016 en 
sentido desfavorable respecto a la concesión de la licencia municipal de Segregación solicitada 
o declaración de innecesariedad de la misma debido a que la segregación planteada no es 
posible al incumplirse con lo especificado en el artículo 82 del TRLOTCENC y desde cualquiera 
de los planeamientos citados dado que la parcela a segregar presenta una superficie menor que 
la parcela mínima segregable en este tipo de suelo, que es de 500.00 m2.  

 
Propuesta de Resolución 

 
A tenor de lo anteriormente expuesto procede informar desfavorablemente la concesión 

de licencia de parcelación solicitada al ser la parcela que se pretende segregar inferior a la 
parcela mínima segregable según el Plan General de Ordenación Urbanística de Pájara 
incumpliendo lo determinado en el artículo 82 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 
del Territorio y Espacios Naturales de Canarias …‖. 
 

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

junio, ACUERDA: 

 
 Primero.- Denegar a D. Frank Christoffel la Licencia Municipal instada para llevar a cabo 

la segregación de una trozada de terreno situada en donde dicen ―Valle de Esquinzo‖, en este 
Término Municipal, y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos. 

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

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

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

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

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

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

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

Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 



 

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

 

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

cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

 QUINTO.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO, DE 

GESTION URBANISTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACION.- 
 

 No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ningún expediente 
referido a instrumentos de planeamiento de desarrollo, de gestión urbanística y/o referido a 

proyectos de urbanización. 

 
 SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.- 

 
 No se trajo, para su resolución por este órgano municipal, ninguna solicitud de Cédula 

de Habitabilidad. 
 

SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.- 

 
7.1.- Visto el escrito presentado por la Administración Concursal de la entidad 

mercantil “Construcciones, Obras y Reformas Corpe, S.L.‖ con fecha 28 de enero de 
2016 (R.E. nº 914), formulando renuncia respecto de la Licencia Municipal otorgada por 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 18 de marzo de 2004, la cual autorizaba la 

instalación de una zona de vado permanente de 5,00 metros en el Edificio ―Fabianne Playa‖ – c 
Percebes de Morro Jable (Rfa. Expte. 2/2003 V). 

 
Visto el informe elaborado por la Policía Local posteriormente, en el que se deja constancia 

de que en el área cuya ocupación se autorizó a la sociedad interesada aún existe la señalización del 
vado de referencia. 

 

 Vistos los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y considerando 

procedente aceptar de plano la renuncia formulada. 
 

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

las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA: 
 

 Primero.- Aceptar de plano la renuncia formulada  por la Administración Concursal de la 
sociedad ―Construcciones, Obras y Reformas Corpe, S.L.‖ respecto de la Licencia Municipal 

otorgada a favor de la citada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 18 de marzo 

de 2004, la cual autorizaba la instalación de un vado permanente de 5,00 metros de longitud en el 
Edificio ―Fabianne Playa‖ – c/ Percebes de Morro Jable, en este Término Municipal. 

 



 

 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios económicos municipales a los 
efectos de que practique baja en el padrón de contribuyentes del Precio Público por entrada de 

vehículos través de la aceras y las reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga 

de mercancías de cualquier tipo con efectos del día 1 de julio de 2016 (Semestre siguiente a la 
fecha de la solicitud) y ello conforme el artículo 5.5 de la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo. 

 
Tercero.- Emplazar a la sociedad citada para que como máximo el 30 de junio de 2016 

proceda a la retirada de la señalización tanto vertical como horizontal que anuncia la existencia 
de dicha reserva viaria, todo ello con advertencia de que caso contrario podrá llevar a cabo 

subsidiariamente por los Servicios Municipales a su cargo. 

 
Cuarto.- Notificar este acuerdo a la sociedad interesada y, en su caso, a los terceros 

interesados personados en el procedimiento y a los órganos de otras Administraciones que hayan 
conocido el expediente por su razón de competencia, significándole que este acuerdo pone fin a 

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

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

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

acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

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

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

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

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

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 

cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

7.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Jorge Luis García Becil 

(Rfa. Expte. 4/2012 V), en orden a la obtención de Licencia Municipal para llevar a cabo la 
reserva de vía pública para una plaza de estacionamiento adyacente al establecimiento 

destinado a la actividad profesional de ―Consultorio Médico en Medicina General‖ que regenta el 
solicitante en el conjunto ―Jandía Luz‖ – Avenida del Saladar nº 1 de Solana Matorral, en este 

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

 
RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 26 de noviembre de 2012, 

adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder a favor del interesado la Licencia Municipal con 
sujeción a los siguientes condicionantes: 



 

 
 Se deberá señalizar la plaza de aparcamiento perimetralmente con línea continua de 

diez centímetros de ancho de color amarillo.  

 

 Se deberá instalar, en el punto medio del lado adyacente al bordillo y situado en la 
parte exterior de la acera, un disco rectangular con fondo azul en el que figure la 

matrícula ―8238-HJT‖ y la leyenda ―MÉDICO DE URGENCIAS‖, en el plazo de un mes. 

 
 En el interior del citado vehículo igualmente debe existir el oportuno cartel donde 

conste de forma visible la leyenda de ―MEDICO DE GUARDIA‖ y el sello de la consulta 

médica ya citada. 
 

Visto el informe emitido por la Policía Local con fecha 28 de febrero de 2013 emitido al 

respecto de la señalización viaria llevada a cabo por el interesado así como la petición planteada 
por éste con fecha 23 de noviembre de 2015 (R.E. nº 10165), donde se interesa una ampliación 

de 80 centímetros de la zona inicialmente reservada, circunstancia que ha sido informada en 
sentido favorable por la Policía Local por cuanto que la misma se cataloga de viable y necesaria 

para el servicio que la misma presta. 

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

las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA: 
 

 Primero.- Autorizar a D. Jorge Luis García Becil la ampliación de 80 cms de la reserva de 
vía pública para una plaza de estacionamiento adyacente al establecimiento destinado a la 

actividad profesional de ―Consultorio Médico en Medicina General‖ que regenta el solicitante en 

el conjunto ―Jandía Luz‖ – Avenida del Saladar nº 1 de Solana Matorral, en este Término 
Municipal, que le había sido otorgada por la Junta de Gobierno Local en sesión de 26 de 

noviembre de 2012 y con observancia de los condicionantes que le había sido impuestos en 
dicho título. 

 

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

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

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

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

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

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

Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 



 

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 

cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

 Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los Servicios Municipales que daban 
conocer del mismo. 

 

7.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Victorino Santana 
Hierro (Rfa. Expte. 7/2014 V), en orden a la obtención de Licencia Municipal para la instalación 

de un vado en la c/ Pintaderas nº 2 (Esquina c/ Buenavista) de Morro Jable, en este Término 
Municipal, el cual tiene por objeto la reserva de la vía pública (5,00 metros), para entrada y 

salida de vehículos desde el inmueble citado, todo ello de conformidad con la documentación 

aportada por el interesado. 
 

RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 10 de agosto de 2015, 
adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder al interesado la citada Licencia con sujeción al 

cumplimiento de los siguientes condicionantes: 
 

 El vado deberá tener como máximo 5,00 metros, situado de forma que facilite, lo mejor 

posible, las maniobras de entrada y salida.   

 
 El bordillo se pintará de color amarillo. 

 

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

rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta 
centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 

centímetros de diámetro, con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. 

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

 
 Se aportará fotocopia compulsada de la cédula de habitabilidad de la vivienda. 

 

 Posteriormente a la instalación de un extintor de polvo seco junto a la puerta que comunica 

con la vivienda, se aportará un certificado de recarga de la empresa suministradora, en 
virtud del apartado 1.f) del artículo 12 de la citada Ordenanza. 

RESULTANDO: Que con fecha 27 de agosto de 2015 (R.E. nº 7502) por el interesado se 

presenta copia compulsada de la Cédula de Habitabilidad de la vivienda del inmueble así como 
del certificado de verificación, recarga y prueba de presión a extintores emitido por la empresa 

suministradora del instalado en el garaje del interesado. 
 

RESULTANDO: Que con fecha 25 de septiembre siguiente se emite informe por la 

Policía Local donde se deja constancia expresa de que por el interesado se ha procedido a 
cumplimentar las determinaciones requeridas en referencia a la señalización vial y placas de 

vado reglamentarias. 
 



 

 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de 
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA: 

 

 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Victorino Santana Hierro 
y del informe policial citado y conforme a los mismos señalar que por el interesado se han 

acatado los condicionantes establecidos en el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local 
en sesión de 10 de agosto de 2015, a través del que se le autorizó la instalación de un vado 

permanente en la c/ Pintaderas (Esquina c/ Buenavista) de Morro Jable, en este Término 
Municipal. 

 

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

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

 

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

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

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

Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 

 
 Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los Servicios Municipales que daban 

conocer del mismo. 
 

7.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Manuel Jordán 

González (Rfa. Expte. 5/2015 V), por el que solicita Licencia Municipal para la instalación de 
un vado permanente en la c/ Pérez Galdós nº 164 Bajo Derecha de Morro Jable, en este 

Término Municipal, el cual tiene por objeto la reserva de la vía pública (2,8 metros), para 
entrada y salida de vehículos desde el inmueble citado, todo ello de conformidad con la 

documentación aportada por el interesado. 

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

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



 

 
 

 

― … Antecedentes 
 

Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, recibido el 
día 15 de abril pasado, se me requiere informe en relación a la solicitud realizada por Manuel 
Jordán González, con registro de entrada nº 8087 de fecha 21 de septiembre  pasado, en la 
que manifiesta el deseo de obtener autorización para entrar al garaje situado en la calle Pérez 
Galdós nº 164 derecha de Morro Jable.  
 

Consideraciones 
 

1ª).- El apartado 3 del artículo 10 de la ―Ordenanza municipal sobre vados y reservas 
de estacionamiento‖, dice: ―A los efectos fiscales, se entenderá que la longitud máxima de los 
vados es de cinco metros, considerándose los de mayor longitud como tantos vados cuantas 
veces quepa dicha medida en la longitud real que tenga, y otro más si sobra fracción‖. El caso 
que nos ocupa, la puerta de acceso al garaje sería del mismo ancho que la ventana existente, 
que tiene, aproximadamente, 3,00 metros. Por tanto, con un vado sería suficiente.  
 

2ª).- El apartado 4 del artículo 10 de la citada Ordenanza, dice: ―La anchura de los 
vados, medida en el bordillo, no podrá ser mayor en más de dos metros a la que tenga el 
acceso a la finca o local a cuyo uso esté destinado el vado‖. El caso que nos ocupa, la puerta de 
acceso al garaje es de 3,00 metros. Por tanto, el vado tendrá como máximo 5,00 metros, 
situado de forma que facilite, lo mejor posible, las maniobras de entrada y salida.  
 

3ª).- El apartado 2 del artículo 10 de la citada Ordenanza, dice: ―La señalización de los 
vados permanentes será la siguiente:  
 
a).-El bordillo se pintará de color amarillo.  
 
b).-Asimismo, con objeto de reforzar la señalización del vado, el titular, si lo desea, podrá pintar 
en la calzada un rectángulo con línea amarilla de diez centímetros, cuya longitud sea la del 
vado y de un ancho de 1,80 metros.  
 
c).-En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, un rectángulo 
metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta centímetros de alto, en 
el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros de diámetro, con una 
flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco pintado se indicará la 
reseña ―VADO PERMANENTE‖ y bajo la misma la indicación ―Nº‖ y el número del vado, todo con 
letras perfectamente legibles.  
 
d).- La alcaldía, podrá establecer los distintivos que estime conveniente.‖  
 

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



 

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

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

Conclusiones 
 

Informar FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia para un vado permanente, 
condicionado al cumplimiento, en el plazo de un mes, de los siguientes puntos:  
 

1) El vado deberá tener como máximo 5,00 metros, situado de forma que facilite, lo mejor 
posible, las maniobras de entrada y salida.  

 
2) El bordillo se pintará de color amarillo.  

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

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

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

 
5) Posteriormente a la instalación de un extintor de polvo seco junto a la puerta que 

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

 
Propuesta de Resolución 

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

plazo de un mes, de los siguientes puntos:  
 

1) El vado deberá tener como máximo 5,00 metros, situado de forma que facilite, lo 
mejor posible, las maniobras de entrada y salida.  

 
2) El bordillo se pintará de color amarillo.  

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

rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta 
centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 
centímetros de diámetro, con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la 
finca. Debajo de este disco pintado se indicará la reseña ―VADO PERMANENTE‖ y 



 

bajo la misma la indicación ―Nº‖ y el número del vado, todo con letras 
perfectamente legibles.  

 
4) Se aportará fotocopia compulsada de la cédula de habitabilidad de la vivienda.  

 
5) Posteriormente a la instalación de un extintor de polvo seco junto a la puerta que 

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

 

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

junio, ACUERDA: 
 

 Primero.- Conceder a D. Manuel Jordán González Licencia Municipal para la instalación 

de vado permanente de entrada y salida de vehículos desde el inmueble emplazado en la c/ 
Pérez Galdós nº 164 Bajo Derecha de Morro Jable (T.M. Pájara), autorizando la reserva de 2,80  

metros de la citada vía publica, con sujeción a los siguientes condicionantes y ello en plazo 
máximo de un mes: 

 
1) El vado deberá tener como máximo 2,80 metros, situado de forma que 

facilite, lo mejor posible, las maniobras de entrada y salida.  

 
2) El bordillo se pintará de color amarillo.  

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

metros, un rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de 

ancho por cincuenta centímetros de alto, en el que esté pintado un disco 
de prohibido estacionar de 25 centímetros de diámetro, con una flecha 

cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco pintado 
se indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación 

“Nº” y el número del vado, todo con letras perfectamente legibles.  
 

4) Se aportará fotocopia compulsada de la cédula de habitabilidad de la 

vivienda.  
 

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

la puerta del garaje, se aportará un certificado de mantenimiento de la 

empresa suministradora, en virtud del apartado 1.f) del artículo 12 de la 
citada Ordenanza. 

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

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

perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 

 



 

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

conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 

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

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

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

conocer del mismo. 

 
 OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.- 

 
 No se presentó ninguno para su aprobación por la Junta de Gobierno Local. 

 

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

  
 Unico.- Dada cuenta del ―Informe-Propuesta‖ emitido por la Concejalía Delegada de 

Urbanismo de este Ayuntamiento con referencia al ―Documento Inicial Estratégico‖ elaborado 
para posibilitar la inclusión en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la 

Competitividad de Morro Jable del Sector ―La Cornisa‖, en este Término Municipal, el cual 

reza como sigue: 
 

―(…) La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de 
Canarias, establece en su Art. 8 la competencia y procedimiento para la aprobación de los 
Planes de Modernización y Mejora e Incremento de la Competitividad, que pueden ser 
tramitados a propuesta del Ayuntamiento, acordándose o aceptando la iniciativa el Gobierno de 
Canarias. Su formulación, impulso y tramitación corresponderá al departamento gubernamental 
competente en materia de ordenación del territorio de oficio o a instancias del departamento 
competente en materia de turismo. La elaboración de los documentos corresponde al  
departamento gubernamental competente en materia de ordenación del territorio de oficio o a 
instancias del departamento competente en materia de turismo. 

 
En el mes de julio de 2015 entró en vigor el Plan de Modernización, Mejora e 

Incremento de la Competitividad de Morro Jable (en adelante PMM), aprobado por Decreto 



 

108/2015, de 22 de mayo, el cual se planteó con el objeto de regular los procesos de 
recualificación de este núcleo turístico mediante actuaciones en el espacio público y privado, a 
fin de adaptarlo a los nuevos requerimientos de la demanda, conforme a lo establecido en la 
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias. 

 
Con fecha 12 de noviembre de 2015 (R.S. nº 14617) se cursó a la Dirección General de 

Ordenación del Territorio de Canarias oficio en orden a que se incluyera, dentro del citado PMM 
y como revisión o modificación del mismo, la ordenación pormenorizada del ámbito de ―La 
Cornisa‖. 

 
Para facilitar la tramitación de la revisión o modificación del PMM de Morro Jable en el 

ámbito de La Cornisa, el Ayuntamiento ha procedido a redactar el ―Documento Inicial 
Estratégico‖, al objeto de proponer al Gobierno de Canarias para que, haciendo suyo este 
documento, inicien el procedimiento de aprobación de la modificación o revisión del PMM de 
Morro Jable, para incluir en el PMM la ordenación del ámbito de La Cornisa, según la propuesta 
realizada.   

 
Prescribe el artículo 6.2) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, que serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada las 
modificaciones menores de los planes y programas, que se adopten o aprueben por una 
Administración Pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal 
y cuando establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente establecidos 
a evaluación de impacto ambiental y se refieran, entre otras materias, a turismo. 
 

Visto el ―Documento Inicial Estratégico‖ que se ha elaborado a nombre de esta 
Corporación Local por ―Ingeniería Técnica Canaria, S.A.‖ con referencia a dicho sector concreto 
y respecto del que debe llevarse a cabo, entre otras, la tramitación prevista en la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, antes enunciada si se pretende que dicho ámbito se integre formalmente 
dentro del programa de actuación del PMM, en su virtud, esta Concejalía PROPOPONE a la 
Junta de Gobierno Local, la formalización de acuerdo donde conste la siguiente parte 
dispositiva: 

 
Primero.- Tomar conocimiento del ―Documento Inicial Estratégico‖ redactado con 

referencia al sector ―La Cornisa‖ en orden a su inclusión en el Plan de Modernización, Mejora e 
Incremento de la Competitividad de Morro Jable (en adelante PMM), aprobado por Decreto 
108/2015, de 22 de mayo (BOC nº 139 – 20/Julio/2015). 

 
Segundo.- Trasladar el acuerdo que se formalice y el referido ―Documento Inicial 

Estratégico‖ a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, todo ello a fin de 
solicitar  que acuerden la formulación, impulso y tramitación de la revisión o modificación del 
PMM de Morro Jable, para incluir el ámbito de ―La Cornisa‖, en base al documento redactado, e 
inicien el procedimiento de evaluación ambiental estratégica procedente, así como la 
formalización de consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental 
estratégico, todo ello conforme a las prescripciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental (…)‖. 
 

 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, y  en uso 
de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA: 



 

 
Primero.- Tomar conocimiento del ―Documento Inicial Estratégico‖ redactado con 

referencia al sector ―La Cornisa‖ en orden a su inclusión en el Plan de Modernización, Mejora e 

Incremento de la Competitividad de Morro Jable, aprobado por Decreto 108/2015, de 22 de 
mayo (BOC nº 139 – 20/Julio/2015). 

 
Segundo.- Trasladar el presente acuerdo junto con el referido ―Documento Inicial 

Estratégico‖ a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, todo ello a fin de 
solicitar que acuerde la formulación, impulso y tramitación de la revisión o modificación del 

PMM de Morro Jable, para incluir el ámbito de ―La Cornisa‖, en base al documento redactado, e 

inicien el procedimiento de evaluación ambiental estratégica procedente, así como la 
formalización de consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental 

estratégico, todo ello conforme a las prescripciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental. 

 

DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.- 
 

 10.1.- Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial y el Ayuntamiento de Pájara para la formulación del Plan 

Supletorio del municipio de Pájara, según lo contemplado en la Disposición 
Transitoria Tercera, apartado 6, de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se 

aprueban las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.-  

 
Dada cuenta del Informe-Propuesta rubricado por la Alcaldía con referencia al Plan 

Supletorio de Pájara y que reza como sigue: 
 

―(…) Mediante Acuerdo Plenario de fecha 28 de mayo de 2010, se aprobó el Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y el 
Ayuntamiento de Pájara, para la formulación del Plan Supletorio del municipio de Pájara, según 
lo contemplado en la Disposición Transitoria Tercera, apartado 6, de la Ley 19/2003, de 14 de 
abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.  

 
Con fecha 29 de junio se suscribe el mencionado Convenio entre ambas 

Administraciones, en cuya Cláusula SEXTA se establecía literalmente: 
 
―SEXTA.- Se establece como plazo de vigencia del presente Convenio desde su firma 

hasta que se realice las actuaciones. 
 
Aparte del incumplimiento de este plazo de finalización del Convenio, serán causas de 

extinción: 
 

a) Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de los compromisos 
asumidos. 
 

b) Mutuo acuerdo de las partes intervinientes en el Convenio. 
 



 

Tras casi seis años desde la suscripción del convenio, con fecha 29 de diciembre de 
2014,  se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el Avance del documento del Plan General de 
Ordenación Supletorio de Pájara, tras lo cual no se ha continuado el procedimiento.  

 
Esta Corporación considera prioritario que se agilicen los trámites necesarios para la 

aprobación de la aprobación del Plan General de Ordenación, en aras del interés general así 
como para solucionar los innumerables problemas que esta situación de bloqueo en la 
ordenación urbanística ha generado en el Municipio. 

 
Visto el estado actual del expediente y que ninguna de las partes ha realizado 

prácticamente ninguna actuación tendente a cumplir el convenio, por esta Administración se 
platea la opción de resolver el convenio de mutuo acuerdo, para que sea el Ayuntamiento de 
Pájara quien continúe con el procedimiento iniciado por la Consejería, conservando aquellos 
actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual. 

 
  Por lo expuesto elevo a la Junta de Gobierno Local, la siguiente propuesta de Acuerdo: 
 
Primero.- Incoar procedimiento de resolución de mutuo acuerdo del Convenio de 

Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y el Ayuntamiento 
de Pájara, para la formulación de los Planes Supletorios contemplados en la Disposición 
Transitoria Tercera, apartado 6, de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las 
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.  

 
Segundo.- Conceder trámite de audiencia a la Consejería de Política Territorial, 

Sostenibilidad y Seguridad, al objeto de pronunciarse sobre la resolución del mencionado 
convenio de colaboración, así como sobre la posibilidad de que por el Ayuntamiento de Pájara 
se continúe con el procedimiento de aprobación del Plan General de Ordenación Supletorio 
iniciado por parte de la Consejería, incluyendo en el mismo la ordenación pormenorizada de los 
suelos que el Ayuntamiento considere necesarios, y en caso afirmativo nos remitan el 
expediente completo, así como todos informes emitidos y los documentos redactados hasta la 
fecha tanto del documento de ordenación como del documento ambiental (ISA y Memoria 
Ambiental), todo ello en formato digital en abierto (…)‖. 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 

 
Primero.- Incoar procedimiento de resolución de mutuo acuerdo del Convenio de 

Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y el Ayuntamiento 
de Pájara, para la formulación de los Planes Supletorios contemplados en la Disposición 

Transitoria Tercera, apartado 6, de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las 

Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.  
 

Segundo.- Conceder, por plazo de quince días, trámite de audiencia a la Consejería de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, al objeto de pronunciarse sobre la resolución del 

mencionado convenio de colaboración, así como sobre la posibilidad de que por el 

Ayuntamiento de Pájara se continúe con el procedimiento de aprobación del Plan General de 
Ordenación Supletorio iniciado por parte de la Consejería, incluyendo en el mismo la ordenación 

pormenorizada de los suelos que el Ayuntamiento considere necesarios, y en caso afirmativo 
nos remitan el expediente completo, así como todos informes emitidos y los documentos 



 

redactados hasta la fecha tanto del documento de ordenación como del documento ambiental 
(ISA y Memoria Ambiental), todo ello en formato digital en abierto. 

 

 Tercero.- Trasladar el presente acuerdo al organismo autonómico citado a los efectos 
enunciados en el apartado precedente. 

 
 10.2.- Convenio de Colaboración entre la sociedad “Reyes Formación, S.L.U.” 

y el Ayuntamiento de Pájara para la cesión temporal a ésta de las aulas nº 7 y 8 del 
Hotel-Escuela-Residencia de Pájara para la impartición de actividades formativas 

regladas para Desempleados y Ocupados.- 

 
 Dada cuenta de la solicitud planteada por la representación de la entidad mercantil 

―Reyes Formación, S.L.U.‖, a través de la que interesa, mediante la suscripción del oportuno 
convenio de colaboración,  el uso de ciertos espacios municipales para la impartición de 

actividades formativas regladas. 

 
 Vista la propuesta elaborada por la Concejalía Delegada de Educación, Formación y 

Empleo a la que se anexa ―Borrador‖ de Convenio de Colaboración,  rezando la primera como 
sigue: 

 
―Dada  cuenta  del  escrito  presentado   en  fecha  6  de  abril   de  2016,  con  

Registro de   entrada    municipal    número   3093,   por    D.   José     Suárez   Reyes,  en    
nombre   y representación   la  mercantil  "Reyes Formación,  S.L.U.", actuando  Administrador  
Único de  la  misma,   en  el  que  solicita el uso   de  espacios  ubicados  en  el  Municipio de  
Pájara para   la  impartición  de  Oferta Formativa Reglada para   Desempleados  y Ocupados. 
 

La  Constitución  Española  de  1978,  en  su  artículo  27,  reconoce el  derecho  a la   
educación  y a  la libertad  de  enseñanza. 
 

El  articulo  25.   2  de  la  Ley  7/1985,   de  2  de  abril,  establece  que    «el Municipio 
ejercerá   en  todo  caso  como  competencias  propias,    en  los  términos   de  la  legislación   
del Estado   y  de  las  Comunidades   Autónomas,   en las  siguientes  materias: 
 

n)  Participar  en  la   vigilancia   del   cumplimiento    de   la  escolaridad    obligatoria   
y cooperar  con  las  Administraciones     educativas   correspondientes    en  la  obtención  de  
los solares    necesarios  para  la  construcción   de  nuevos   centros    docentes.   La  
conservación, mantenimiento y vigilancia   de   los  edificios    de  titularidad  local   destinados    
a  centros públicos    de educación  infantil,    de educación primaria  o de educación  especial". 
 

La Ley 7/2015,   de  1 de  abril, de los  Municipios de  Canarias,  en  su  articulo  11 
dispone que   "sin  perjuicio   de  lo previsto    en  la  legislación  básica,   los  municipios   
canarios asumirán,    en   todo   caso,    las   competencias   que   les   asignen     como   
propias     las   leyes sectoriales   de  la  Comunidad   Autónoma  de  Canarias   sobre   las  
siguientes   materias:   (... ) e) educación J) empleo.  ss 
 

Teniendo   en    cuenta    que    el    Ayuntamiento    de    Pájara    cuenta    con    una 
Ordenanza   General  Reguladora  de  la  utilización  de   Carpas  y  Locales  de  propiedad 
municipal  al  objeto de  regular  el   uso   temporal o esporádico  de  los  centros  culturales, 



 

locales   municipales    y   las    carpas    de    propiedad    municipal    por     particulares    y 
asociaciones,  y  que   en  cuanto  a  su  ámbito  de  aplicación,  ésta   prevé  que   se    será   
de aplicación   a  todos.  los  centros   culturales   susceptibles   de  utilización   por   
particulares    y asociaciones,   siempre    que  no  cuenten   con  una   Ordenanza   especifica  
del  mismo   objeto   o la  utilización    del   centro    estuviere   regulada   por   un   contrato     
específico,   así   como   las carpas   de propiedad   municipal". 
 

Habiéndose     considerado     la    solicitud    planteada,     se     entiende    que     las 
instalaciones   idóneas  para   la  impartición  de  la  actividades   formativas  regladas,   que 
esta   empresa  impartiría,  previas las  autorizaciones  oportunas,   del  Servicio Canario  de 
empleo, y  de  este   Ayuntamiento,  podrían  ser  las  de  las  Aulas  7  y  8  del  Hotel Escuela 
Residencia de  Pájara. 
 

Como contraprestación   de  la cesión de  instalaciones   instada  se  propone   pago, 
por   la  entidad   solicitante,   con   carácter   general  de   15  euros/hora,    mientras   que   
en aquellos  casos  en  que   la  actividad  formativa  tuviere  una   duración  superior  a  las  
400 horas,  el pago  sería   de  12 euros/hora. 
 

En   suma,  no  suponiendo  coste económico alguno  para   esta   Entidad  Local, ni 
carga administrativa   de  ningún  tipo,  (la propia  mercantil  es  quien  gestiona y  coordina sus   
actuaciones   y  programas   con   su   personal],  es  por   lo  se  entiende  oportuna,   la 
celebración  del   Convenio  de   Colaboración  que   regule  los   términos   a   través  de  los 
cuáles este  Ayuntamiento ceda  el uso  mediante precio de   las  Aulas 7 y  8 del  Hotel Escuela 
Residencia de Pájara. 
 

Vistos los  preceptos  legales citados, y  teniendo  en  cuenta  que   la   cesión 
pretendida reviste carácter temporal en cuanto a su vigencia, dos años 
 

En consecuencia desde  esta  Concejalía, SE PROPONE: 
 

Primero.- La suscripción de Convenio de Colaboración entre  el Ayuntamiento de Pájara  
y  la   mercantil  "Reyes Formación, S.L.U.", para   la   cesión  de   uso   de  las instalaciones de 
las  Aulas  7 y 8 del  Hotel  Escuela  de  Pájara  que  regule  los  derechos  y  obligaciones de 
las partes …‖. 

 
Vistos los informes emitidos al respecto por el Técnico de Administración General (Sr. 

Medina Manrique) y el Ingeniero Municipal (Sr. Martínez Calaco). 
 

RESULTANDO: Que la adhesión municipal a esta iniciativa no conlleva desembolso 

económico específico alguno para esta Corporación Local sino la misma redunda en mejorar la 
oferta formativa destinada a los residentes en este Municipio.  

 
 RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de 

junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de 

colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen 
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten 

con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 101 de 8 de agosto de 2011), como es el 
caso del presente convenio donde no existen obligaciones económicas de tipo alguno. 



 

 
 RESULTANDO: Que la aprobación de la adhesión al citado programa no ha sido 

dictaminada por la Comisión Informativa competente, tal como exige el artículo 113.1.e) del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad con el 

artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto en el 
orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de la 

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

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, en uso de las atribuciones que le han sido 
conferidas y por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 

 
 Primero.- Autorizar a ―Reyes Formación, S.L.U.‖ el desarrollo de la actividad de Cursos 

de Formación reglada para empleados y desempleados, otorgados por el Servicio Canario de 

Empleo u otras instituciones oficiales, en las aulas nº 7 y 8 del Hotel-Escuela-Residencia de 
Pájara, sito en la c/ Lanzarote nº 1 de Esquinzo, en este Término Municipal. 

 
Segundo.- Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración entre ―Reyes 

Formación, S.L.‖ y esta Corporación Local para regular la cesión del uso de las instalaciones 
municipales antes enunciadas, sin carácter exclusivo, por plazo máximo de dos años y en los 

horarios que se determinan en este acuerdo bilateral. 

 
 Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de cuantos 

documentos se precisen para formalizar la adhesión aprobada. 
 

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad ―Reyes Formación, S.L.U.‖, 

significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del 
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra 

el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 

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

Procedimiento Administrativo Común. 

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

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



 

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

 

Quinto.- Trasladar el presente acuerdo a la Concejalía de Educación, Formación y 
Empleo a los efectos procedentes. 

 
Sexto.- Dar cuenta del mismo al Pleno Corporativo en sesión subsiguiente que de éste 

se convoque. 
 

10.3.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Asociación “Ciencia 

en Acción” y el Ayuntamiento de Pájara para la cofinanciación del premio del 
concurso anual “Ciencia en Acción”.- 

 
 Dada cuenta del proyecto de Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento 

del presente acuerdo, a través del que se regula la colaboración entre la Asociación ―Ciencia en 

Acción‖ y esta Corporación Local para la cofinanciación del premio del citado concurso anual; a 
este respecto indicar que ―Ciencia en Acción‖ es un programa que, dirigido a profesores de 

enseñanza primaria, secundaria y de universidad, a estudiantes, a investigadores, a 
divulgadores científicos de los medios de comunicación o pertenecientes a organismos y 

museos relacionados con la ciencia, así como a cualquier persona interesada en la enseñanza y 
divulgación de la ciencia en cualquier país de habla hispana o portuguesa,  pretende acercar la 

ciencia y la tecnología, en sus diferentes aspectos, al gran público y que persigue el logro de   

objetivos tales como los de encontrar ideas innovadoras que hagan la ciencia más atractiva 
para la ciudadanía, subrayar el carácter internacional de la ciencia, contribuir a extender los 

contactos científicos y en materias divulgativas en el marco europeo, realizar materiales 
pedagógicos útiles y de calidad (textos, imágenes, videos, etc.)  que sirvan de ayuda para 

complementar los contenidos curriculares para los diversos niveles educativos, fomentar en los 

educadores el interés por la ciencia de manera activa para llegar a los estudiantes en las aulas, 
involucrar a investigadores en actividades de divulgación científica, incrementar la cultura 

científica de la ciudadanía y mostrar la importancia de la ciencia para el progreso de la sociedad 
y el bienestar de los ciudadanos. 

  
RESULTANDO: Que con la suscripción del convenio de colaboración que nos ocupa esta 

Corporación Local alcanzaría el status de entidad patrocinadora del citado concurso, 

consignándosela como tal en todas las publicaciones que edite la citada Asociación, lo cual 
redundará de forma muy positiva en dar a conocer nuestro Municipio y sus atractivos entre un 

gran número de personas, dado el objetivo de divulgación internacional antes enunciado.    
 

 RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de 

junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de 
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen 

obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten 
con consignación presupuestaria al efecto, como es el caso del presente convenio donde consta 

la oportuna retención de crédito para atender las obligaciones municipales dimanentes del 

mismo. 
 

 RESULTANDO: Que la aprobación del citado Convenio de Colaboración no ha sido 
dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, tal como exige el artículo 113.1.e) 



 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad 

con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto 

en el orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de 
la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los 

miembros presentes. 
 

Visto además el Informe-Propuesta de la Concejalía Delegada de Turismo de esta 
Corporación Local así como el informe jurídico emitido al respecto por el Técnico de 

Administración General (Sr. Medina Manrique). 

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

que implica a su vez mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 

 Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Asociación ―Ciencia en Acción‖ y 

este Ayuntamiento para la cofinanciación del premio del concurso anual ―Ciencia en Acción‖ y 
cuyo Certamen Final de la edición del presente año está prevista para los días 7 al 9 de octubre 

de 2016 en Algeciras (Cádiz). 
 

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

 

Tercero.- Trasladar el presente acuerdo a la Asociación ―Ciencia en Acción‖ así como a 
los servicios municipales que deban conocer del mismo. 

 
Cuarto.- Dar cuenta del mismo al Pleno Corporativo en sesión subsiguiente que éste 

celebre. 

 
 10.4.- Convenio de Colaboración entre la Asociación “Banda Municipal de 

Pájara” y el Ayuntamiento de Pájara para la cesión temporal a ésta de varias 
instalaciones municipales sitas en la Casa de Juventud de Morro Jable para la puesta 

en funcionamiento de la “Escuela Oficial de Música” en colaboración con la 
Concejalía Delegada de Cultura.- 

 

 Vista la propuesta elaborada por la Concejalía Delegada de Planificación y Desarrollo, 
Guarderías y Cultura a la que se anexa ―Borrador‖ de Convenio de Colaboración que se 

posibilitaría el uso de ciertos espacios municipales situados en la Casa de la Juventud de Morro 
Jable (T.M. Pájara) para la puesta en marcha de la ―Escuela Oficial de Música‖, rezando la 

primera como sigue: 

 
―Dada  cuenta  del  escrito  presentado   en  fecha  22  de  abril   de  2016,  con  

Registro de   entrada    municipal    número   3970,   por    D.   Francisco Rodríguez García,  en    
nombre   y representación  de  la  Asociación ―Banda Municipal de Pájara", actuando  Presidente 
de esta Asociación, en  el  que  solicita la cesión gratuita de varias instalaciones municipales 
sitas en la Casa de la Juventud de Morro Jable para ―poner en marcha una Escuela Oficial de 
Música en colaboración con la Concejalía de Cultura de este Ayuntamiento‖. 

 
La  Constitución  Española  de  1978,  en  su  artículo  27,  reconoce el  derecho  a la   



 

educación  y a  la libertad  de  enseñanza. 
 

El  articulo  25.2  de  la  Ley  7/1985,   de  2  de  abril,  establece  que    «el Municipio 
ejercerá   en  todo  caso  como  competencias  propias,    en  los  términos   de  la  legislación   
del Estado   y  de  las  Comunidades   Autónomas,   en las  siguientes  materias: 
 

n)  Participar  en  la   vigilancia   del   cumplimiento    de   la  escolaridad    obligatoria   
y cooperar  con  las  Administraciones     educativas   correspondientes    en  la  obtención  de  
los solares    necesarios  para  la  construcción   de  nuevos   centros    docentes.   La  
conservación, mantenimiento y vigilancia   de   los  edificios    de  titularidad  local   destinados    
a  centros públicos    de educación  infantil,    de educación primaria  o de educación  especial". 
 

La Ley 7/2015,   de  1 de  abril, de los  Municipios de  Canarias,  en  su  articulo  11 
dispone que   "sin  perjuicio   de  lo previsto    en  la  legislación  básica,   los  municipios   
canarios asumirán,    en   todo   caso,    las   competencias   que   les   asignen     como   
propias     las   leyes sectoriales   de  la  Comunidad   Autónoma  de  Canarias   sobre   las  
siguientes   materias:   (... ) e) educación J) empleo.  Ss 

 
El artículo 4 del Decreto 179/1994, de 29 de julio, reconoce la competencia de las 

Corporaciones Locales para ser titulares de Escuelas de Música y/o danza, previa solicitud de 
autorización de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
 

Teniendo en cuenta que la Asociación Banda Municipal de Pájara está inscrita en el 
Registro Municipal de Asociaciones de Pájara con el número 7, lo que le confiere, 
necesariamente un tratamiento preferencial en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 párrafo 
2º del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de Pájara. 

 
Considerando en sí mismo el objeto de la solicitud planteada, cuyo fin último es la 

ubicación de estas instalaciones, que se consideran idóneas, de una futura la Escuela Oficial de 
Música, lo que sin duda redundaría en beneficio de los vecinos del Municipio. 
 

En   suma,  no  suponiendo  coste económico alguno  para   esta   Entidad  Local, ni en 
principio incremento de la carga administrativa, es  por   lo  se  entiende  oportuna,   la 
celebración  del   Convenio  de   Colaboración con la Asociación Banda Municipal de Pájara, 
entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de Pájara, que   
regule  los   términos  a   través  de  los cuales este  Ayuntamiento autorice el uso compartido y 
gratuito de varias instalaciones en la Casa de la Juventud de Morro Jable, sita en la calle Mascona 
de Morro Jable, concretamente: 3 aulas en la planta alta y 3 aulas en la planta baja, y la oficina y 
biblioteca de manera compartida. 

 
En base a todo lo expuesto, quien suscribe la presente entiende no sólo oportuno sino 

obligado, acceder a la petición formulada por la Asociación ―Banda Municipal de Pájara‖, en 
aras de la futura instauración de una Escuela Oficial de Música en Morro Jable, adoptando dicha 
iniciativa como Vistos los  preceptos  legales citados, y  teniendo  en  cuenta  que   la   cesión 
pretendida reviste carácter temporal en cuanto a su vigencia, dos años, prorrogables otras dos 
anualidades y hasta un máximo de cuatro años. 
 

En consecuencia desde esta Concejalía, SE PROPONE: 



 

 
Primero.- Previo los informes que puedan resultar oportunos la suscripción de Convenio 

de Colaboración entre  el Ayuntamiento de Pájara y la entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el 
Registro de Asociaciones Municipal, Asociación Banda Municipal de Pájara, para la autorización 
gratuita de uso de varias instalaciones de la Casa de la Juventud de Morro Jable, sita en la calle 
Mascona de Morro Jable, concretamente 3 aulas en la planta alta y 3 aulas en la planta baja, y 
la oficina y biblioteca de manera compartida …‖.    

 
Visto el informe emitido al respecto por el Técnico de Administración General (Sr. 

Medina Manrique). 

 
RESULTANDO: Que la adhesión municipal a esta iniciativa no conlleva desembolso 

económico específico alguno para esta Corporación Local sino la misma redunda en mejorar la 
oferta formativa musical destinada a los residentes en este Municipio.  

 

 RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de 
junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de 

colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen 
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten 

con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 101 de 8 de agosto de 2011), como es el 
caso del presente convenio donde no existen obligaciones económicas de tipo alguno. 

 

 RESULTANDO: Que la aprobación de la adhesión al citado programa no ha sido 
dictaminada por la Comisión Informativa competente, tal como exige el artículo 113.1.e) del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad con el 

artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto en el 

orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de la 
Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los 

miembros presentes. 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, en uso de las atribuciones que le han sido 
conferidas y por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 

 

 Primero.- Autorizar a la Asociación ―Banda Municipal de Pájara‖ la puesta en 
funcionamiento de la ―Escuela Oficial de Música‖ en la Casa de la Juventud, c/ Mascona de 

Morro Jable (T.M. Pájara), concretamente en tres aulas de la planta alta, tres aulas de la planta 
baja, oficina y biblioteca de manera compartida. 

 

Segundo.- Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración entre la Asociación 
―Banda Municipal de Pájara‖ y esta Corporación Local para regular la cesión del uso de las 

instalaciones de la Casa de la Juventud de Morro Jable, sin carácter exclusivo, por plazo 
máximo de dos años, prorrogables por otros dos anualmente y en los horarios que se 

determinan en este acuerdo bilateral. 

 
 Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de cuantos 

documentos se precisen para formalizar el Convenio aprobado. 
 



 

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación ―Banda Municipal de Pájara‖, 
significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del 

artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra 

el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

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

 

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

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 

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

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

 
Quinto.- Trasladar el presente acuerdo a la Concejalía de Planificación y Desarrollo, 

Guardería y Cultura a los efectos procedentes. 

 
UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.- 

 
 No se presentó ningún procedimiento sancionador para su resolución por la Junta de 

Gobierno Local. 
 

 DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.- 

 
 No se formularon. 

 
 DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

 No se formularon. 
 

Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la Presidencia a las 
doce horas y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo la Secretaria General 

Accidental, doy fe. 

 


